
Contactos    

Para incorporaciones contactar:
Claudia Andrade (claudia.andrade@umag.cl)

Para pagos de cuotas contactar:
Wolfgang Stotz (wstotz@ucn.cl)

Otros temas:
Marcelo Oliva (marcelo.oliva@uantof.cl)



En un mundo globalizado, en que se agudiza la polarización entre las ambiciones del 
científico individual y la competitividad por recursos de las instituciones académicas, las 
sociedad científicas constituyen núcleos en que el interés principal está en la difusión 
pública del conocimiento de sus propias disciplinas por sobre intereses particulares de 
individuos o de instituciones.
Las sociedades científicas somos organizaciones soberanas, independientes y sin ánimo 
de lucro, procurando que socios y socias interactúen y colaboren entre ellos, extendiendo el 
conocimiento más allá de la academia.   
Los estudiantes en formación encontraran en esta sociedad un espacio de diálogo y 
colaboración con otros estudiantes, profesores e investigadores del área. 
Patrocinamos y auspiciamos iniciativas de nuestros socios y socias que impacten a la 
sociedad no científica, reforzando nuestro compromiso con la comunidad.   

La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar participa en otras 
instancias, siendo miembro del:

Consejo de Investigación Pesquera, CIPA
Comité Oceanográfico Nacional, CONA
Consejo de la Sociedad Civil del INACH, COSOC
Consejo de Sociedades Científicas de Chile, CSCCh
Nodo Científico Técnico de Estudio de Bacalao, NCT-BAC

¿Por qué pertenecer a una sociedad científica? 
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¿Como hacerse socio de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar?

Enviar a la Directora los siguientes documentos:

Formulario de postulación 
Una carta de solicitud de incorporación
Curriculum vitae
Enviar una publicación como autor/a principal
Enviar dos cartas de apoyo a la solicitud de incorporación emitidas por socios y/ 
socias activos/as.

También puede hacerse socio(a) mediante la presentación de un trabajo oral en 
los Congresos de Ciencias del Mar. Para ello, debe enviar un resumen de su 
trabajo al Director(a).

La 
Sociedad 

Chilena de 
Ciencias del Mar 

obtiene su personalidad 
jurídica en septiembre de 1961, 

contando con más de 319 socios y 
socias inscritos a través de su historia. Entre los objetivos de esta 

Sociedad destaca el fomento y difusión de la investigación científica y tecnológica en el área 
de las ciencias del mar, el asesoramiento científico, docente y técnico de instituciones 
públicas o privadas, nacionales e internacionales, y la publicación y divulgación de la 

investigación de los miembros de la sociedad, u otras personas en nuestra 
principal plataforma de intercambio e interacción científica que es el Congre-

so de Ciencias del Mar que se realiza anualmente durante el mes de 
mayo. Los Congresos de Ciencias del Mar se realizan de manera 

ininterrumpida desde 1981 en la ciudad de Valparaíso, desde 
entonces hemos recorrido el país promoviendo el desarrollo de 

las ciencias del mar, y su alcance en aspectos económicos, 
sociales y culturales. En los últimos años más de 500 trabajos se 

han presentado en cada congreso, destacando la presencia de 
estudiantes de pre y postgrado en cada encuentro. Durante cada 

Congreso se reconoce a un socio(a), que haya tenido una destacada 
participación en el fomento y promoción de las ciencias del mar, 

otorgando cada año el Premio “Honor in 
Scientia Marina”




