
 

 
 
 

Primera Convocatoria 
 
La Universidad de Los Lagos junto con el Instituto Tecnológico del Salmón (INTESAL) y la 
Sociedad Chilena de Ciencias del Mar invita a la comunidad científica, colegas, y estudiantes de 
pre y postgrado del área disciplinaria a participar en el “XLII Congreso de Ciencias del Mar: 
Desafíos en la Investigación y Comunicación de las Ciencias Marinas”, que se celebrará en 
la ciudad de Puerto Montt desde el 22 al 26 de mayo del 2023.  
  
El congreso incluirá charlas magistrales de expertos nacionales e internacionales, 
presentaciones orales y paneles de investigadore(a)s y estudiantes de pre y postgrado, además 
de simposios, cursos y talleres enfocados a la investigación y a la comunicación de las ciencias 
marinas, incluyendo la participación del sector privado. 
 
Esta es la segunda vez que el Congreso de Ciencias del Mar se realiza en la ciudad de Puerto 
Montt y está enmarcado dentro de las actividades de celebración de los 30 años de creación de 
la Universidad de Los Lagos. Por lo tanto, no solo es una excelente oportunidad para reunirnos 
con nuestros pares disciplinares, sino también una ocasión para visitar los hermosos alrededores 
de la ciudad de Puerto Montt. 
 
Más información acerca de la ciudad, evento, programa y alojamientos podrá ser encontrada en 
el sitio web del Congreso Ciencias del Mar, www.congresocienciadelmar.cl (en actualización a la 
versión 2023). 



 
    
Inscripciones 
 
Se informa que el proceso de inscripciones, para participar en este evento, se abrirá a partir del 
15 de diciembre del 2022. 
 
Áreas temáticas: 
 

 Pesquerías, Acuicultura y 
Biotecnología 

 Ciencias Ambientales y Contaminación 

 Ecología y Fisiología  Arqueología, Paleontología y 
Antropología 

 Biodiversidad, Biogeografía y 
Conservación 

 Divulgación, Educación e Innovación 
Científica 

 Genética y Evolución  Gestión, Manejo y Sustentabilidad de 
Zonas Costeras 

 Parasitología  Cambio Climático y Océanos 

 Oceanografía Biológica  Microbiología 

 Oceanografía Física, Química y 
Geológica 

 Otros 

 
 
Costos y fechas de inscripción. 
 

Participante Costos primer periodo de 
inscripción(hasta el 31 de 

marzo 2023) (CLP) 

Precio regular (1 de abril 2023 
hasta el final del congreso) 

(CLP) 

Socios SCHCM activos* $100.000 $120.000 

No Socios $230.000 $250.000 

Estudiantes de pregrado ** $50.000 $80.000 

Estudiantes de postgrado** $100.000 $130.000 

* Se entiende por socio activo aquél que tenga sus cuotas al día al momento de la inscripción 
**Deberán presentar constancia de jefe de carrera o director de programa. 

 
 

Presentación de resúmenes 
Le comunicamos que a partir del 15 de diciembre se inicia la recepción de trabajos para 
participar en el XLII Congreso Nacionales de Ciencias del Mar. 
 
La fecha límite para el envío de resúmenes será el 31 de marzo del 2023. 
 
Las instrucciones para la confección y el envío de los mismos estarán disponibles en el corto 
plazo en la página web destinada al congreso. 
 
Propuestas de Simposios 
Los Simposios que se realicen en el marco del XLII CCM2023, serán sesiones especiales en las 
cuales se abordará un tema específico de alta relevancia para las ciencias del mar. El objetivo de 



 
los Simposios es brindar un enfoque conceptual e integrador, que promueva la discusión por un 
grupo de expertos en cada tema que aportarán desde sus conocimientos particulares. 
 
La recepción de propuestas de Simposios se iniciará el 15 de diciembre de 2022 y se hará vía 
correo electrónico (cienciasdelmar2023@ulagos.cl), utilizando el formulario de Propuesta de 
Simposio, disponible en la página web del congreso. 
 
La fecha límite para el envío de propuestas de Simposios será hasta el 31 enero de 2023. 
 
Propuestas de Cursos y/o Talleres 
El Comité Organizador del XLII CCM2023 invita a la comunidad científica a enviar propuestas de 
Cursos y/o Talleres para ser realizados previo al inicio del evento (20 y/o 21 de mayo de 2023) o 
post evento (27 y/o 28 de mayo de 2023). 
 
La recepción de propuestas de Cursos y/o Talleres se iniciará el 15 de diciembre de 2022 y se 
hará vía correo electrónico (cienciasdelmar2023@ulagos.cl), utilizando el formulario de 
Propuesta de Cursos y/o Talleres, disponible en la página web del congreso.  
 
La fecha límite para el envío de las propuestas de Cursos y/o Talleres será hasta el 31 
enero de 2023. 
 
Para consultas o sugerencias dirigirse a: cienciasdelmar2023@ulagos.cl 
. 
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