Programa:
11 de mayo 2018
9:00-9:30 Recogida de documentación
9:30-10:30 Charla inaugural
10:30-11:30 Sesión de comunicaciones
orales I
11:30-12:30 Sesión de pósters I
12:30-14:00 Sesión de comunicaciones
orales II

IV Simposio Científico de
Alumnos de la Facultad
de Ciencias del Mar y
Ambientales
SACMA 2018

15:30-16:30 Sesión de comunicaciones
orales III
16:30-17:30 Sesión de pósters II
17:30-18:30 Mesa Redonda
18:30-19:30 Cierre de la jornada
18 de mayo 2018
9:00-11:00 Conferencia de investigación
11:00-12:00 Sesión de pósters III
12:00-13:30 Sesión de comunicaciones
orales IV
13:30-15:00 Entrega de premios y clausura

11 y 18 de mayo de 2018

Organizadores y patrocinadores:
Unidad de
Innovación
Docente

www.uca.es/ccmaryambientales
Síguenos en la cuenta Facebook de la Facultad

Lugar de celebración
Centro Andaluz Superior de
Estudios Marinos (CASEM)

Presentación
El IV Simposio de Alumnos de la Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales surge con
la intención de acercar la actividad científica
de la Facultad de Ciencias del Mar y
Ambientales a sus estudiantes.
La actividad pretende que los alumnos
que de algún modo colaboran con los
departamentos de la Facultad, muestren a
sus compañeros los trabajos científicos que
realizan.
Entre los objetivos
del Simposio se
Encuentran la difusión
de temas científicos,
fomentar el espíritu
crítico y emprendedor
de los estudiantes, mejorar su capacidad
comunicativa y sobre todo, promover la
identificación de los alumnos con su centro.
¡Os esperamos!

¿Quién puede participar?
El Simposio está dirigido a los estudiantes
UCA que realicen algún trabajo relacionado
con las temáticas del simposio. Existen dos
categorías:
-Estudiantes de grado.
-Estudiantes de postgrado.

¿Cómo puedo participar?
Se puede participar en cualquiera de las
siguientes modalidades:
-Comunicación oral de 10 minutos.
-Comunicación tipo póster.
-Como asistente.

Para poder participar, los estudiantes
deberán enviar un resumen de su trabajo
junto con el visto bueno de un profesor tutor
y la aceptación de cesión de sus derechos de
imagen a la dirección de e-mail:
El
Comité
inscripcion.SACMA@uca.es.
científico seleccionará qué trabajos serán
presentados en cada modalidad.
La participación en el concurso de
monólogos estará abierta además al resto de
la comunidad UCA.

Fechas importantes
2 de marzo de 2018: Envío de resúmenes
2 de abril de 2018: Recepción de Información
sobre el tipo de comunicación.
2 de mayo de 2018: envío del póster.

Incentivos
En cada modalidad se seleccionará la
mejor comunicación, cuyo autor recibirá:
- Comunicación oral : Tableta digital
- Póster: Tableta digital
Los estudiantes participantes podrán
convalidar la participación en el Simposio por
créditos RD 1393/2007, según la modalidad
de participación:
- Comunicación oral: 1,5 créditos
- Póster: 1 crédito
- Asistentes: 1 crédito
(La participación en varias modalidades
supondrá la suma de créditos reconocidos)
Todos los detalles de participación
pueden encontrarse en las bases del
Simposio, en la página web de la Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales.

