
IV Congreso Científico de Ciencias del Mar de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá

II Circular
El Comité Organizador se complace en anunciar que ha culminado el proceso de 

recepción de ponencias a presentar en el IV Congreso Científico de Ciencias del 

Mar de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR) de la Universidad Marítima 

Internacional de Panamá (UMIP) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENACYT). Durante este proceso se recibieron 55 resúmenes de los 

cuáles el Comité aprobó la presentación de 40, lo que representa un aumento del 

20% en Ponencias con respecto al III Congreso realizado en 2016. 

Las ponencias aprobadas desarrollan diferentes líneas entre las temáticas de 

Tortugas Marinas, Manglares, Cetáceos, Pesquería, Tiburones, Corales, Gestión 

Ambiental e Invertebrados Marinos. Estas Ponencias fueron presentadas por 

estudiantes, docentes e investigadores de diferentes universidades, entidades 

gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional; llegando 

a un 58% de Expositores nacionales y un 42% de Expositores Internacionales.  

Para esta Segunda Circular, el Comité también da a conocer el lanzamiento de un 

Concurso de Fotografía, un Concurso de Video y la apertura de la recepción de 

Posters Científicos a todos los interesados. Las bases para estas actividades se 

pueden encontrar en la página web del IV Congreso Científico de Ciencias del 

Mar.  



Nota: Los Expositores con Ponencias aceptadas han sido comunicados 

individualmente a través de correo electrónico del Comité Organizador. Las 

ponencias que no fueron aprobadas para ser presentadas, pueden aplicar a la 

sesión de Posters 

Inscripción de Participantes  

El proceso de inscripción de participantes sigue abierto y los interesados en 

participar como asistentes deben hacer su registro en la página web del Congreso 

para separar su cupo. Para realizar el pago deben presentarse en la Facultad de 

Ciencias del Mar, ubicada en el edificio 1034 de La Boca, Corregimiento de Ancón 

y solicitar el formulario de pago y posteriormente deberán dirigirse a la caja de 

UMIP, ubicada en la planta baja del edificio 1033 de La Boca, Corregimiento de 

Ancón, Ciudad de Panamá. Los cupos solo se asegurarán una vez se haya 

cancelado el pago. Todos aquellos que se hayan inscrito y que aún no hayan 

realizado el pago deben pasar a las oficinas de la Facultad a retirar su formulario 

de inscripción.  

Fechas de Pago y Montos 

Ha culminado el primer plazo de pago de inscripciones, por lo que los costos han 

cambiado, como se indicó en la Primera Circular. 

Después del 1 de julio de 2018 

Estudiantes: $50.00 

Profesionales: $75.00 



Nota: Estos costos incluyen los almuerzos y los refrigerios durante los dos días 

del Congreso y el pago de la certificación (diploma digital).  

Importante: Todos los ponentes que cuenten con un resumen aprobado para 

presentar en el Congreso, no tendrán que realizar pagos de inscripción, y al igual 

que los participantes tendrán cubiertos los costos de alimentación y refrigerio 

durante el Congreso.  

Evento 

El IV Congreso Científico de Ciencias del Mar se realizará el jueves 6 y viernes 7 

de Septiembre de 2018 de 0800 a 1800 horas en el Auditorio de la Universidad 

Marítima Internacional de Panamá, ubicado en el edificio 1033 de La Boca, 

Corregimiento de Ancón en la Ciudad de Panamá.  

Información de contacto: 

Comité Organizador 

Correo electrónico: IVCongresoFACIMAR@umip.ac.pa  

Teléfono: 520-0175 

Profesor José Julio Casas o Profesora Yessenia González 

Facultad de Ciencias del Mar 

La Universidad tiene a disposición hospedaje compartido para los asistentes que 

vayan a presentar sus proyectos y que vivan fuera de ciudad Panamá, esta opción 

es limitada y sólo podrán aplicar a ella, los participantes que hayan cancelado su 

inscripción y los Ponentes que se les haya aprobado su ponencia. 

La información completa del Congreso la podrán encontrar haciendo click en el 

siguiente enlace http://www.umip.ac.pa/congreso-cientifico-iv/index.html
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