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CONVOCATORIA 
 

1ERA JORNADA DE INICIACIÓN A LA BIOLOGÍA MARINA 
12 de noviembre - Estación de Biología Marina en Dichato 

 
 
PRESENTACIÓN: 
La carrera de Biología Marina del Departamento de Oceanografía de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción convoca a jóvenes 
estudiantes de 3ero y 4to Medio de la Región del Biobío a participar en la 1er Jornada de 
Iniciación a la Biología Marina.  
 
Se trata de un evento de difusión y divulgación científica, que se llevará a cabo en la 
Estación de Biología Marina UdeC, ubicada en Dichato. 
 
FECHAS 
Sábado 12 de noviembre de 2016 
 
HORARIO: 
09:00 a 17:00 horas 
 
IMPORTANTE: los inscritos deben presentarse desde las 9:00 horas en la Casa del Deporte 
UdeC donde los esperará un bus para salir a las 09:05 hrs. con rumbo a Dichato. De 
regreso, el bus llegará al mismo lugar. 
 
LUGAR: 
Estación de Biología Marina en Dichato. 
 
DIRIGIDO A: 

 Escolares de 3ero y 4to medio preinscritos en las visitas y ferias realizadas por el 
equipo de monitores de la carrera de Biología Marina UdeC en diversos 
establecimientos educacionales de la intercomuna. 

 Escolares de enseñanza media convocados abiertamente al evento. 
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OBJETIVOS: 
 

1. Identificar los principales componentes taxonómicos en el ambiente marino 
intermareal-submareal. 

2. Describir instrumental científico utilizados para estudios en ciencias del mar. 
3. Identificar especies microscópicas componentes del plancton animal, entre otros. 

 
 
PROGRAMA: 
 

ACTIVIDAD NOMBRE RELATORES 

Charla  “El Universo Microbiano de 
nuestros Océanos” 
 

Francisca Olivares 

Taller 1  “El maravilloso mundo del 
Zooplancton” 
 

Tamara Cuevas 

Taller 2  “Algas en la vida cotidiana” 
 

Aldo Acencio 

Exhibición 
interactiva 

 “Conociendo el Instrumental de 
investigación de las Ciencias del 
Mar” 
 

Carlos Cantergiani 

Visita guiada  “Sala de Acuarios y Muestra 
Científica” 
 

Daniel Luengo 
Rocío Barrios 
Carol González  
Francisca Olivares  
Felipe Gamonal 
Boris Ulloa 
 

Salida a terreno “Un mundo por descubrir: 
Biodiversidad marina intermareal”  

Monitores de Biología 
Marina UdeC 

 
 
REQUERIMIENTOS 
 
Se recomienda a los participantes llevar: 

 Ropa cómoda y zapatillas 
 Bloqueador solar 
 Gorro y/o lentes de sol 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
1.- Por tratarse de un viaje de estudio, todos los interesados (pre-inscritos y no pre-
inscritos) que asistan a través de su establecimiento, deben completar la ficha de 
inscripción adjunta a esta convocatoria, la cual debe ser firmada por el director u 
orientador y timbrada por el establecimiento educacional. 
 
2.-  Dicha ficha debe ser enviada al correo biomarinaudec@gmail.com y será requisito 
para poder participar en la jornada. 
 
3.- Los colegios que inscriban a sus alumnos como delegación pueden simplificar el 
proceso enviando una ficha con la nómina de estudiantes, timbrada por el 
establecimiento. 
 
4.- Las delegaciones de escolares participantes pueden asistir acompañados por su 
profesor. 
 
5.- Los cupos de la Jornada de Iniciación son limitados y están sujetos a demanda de 
inscripción. El proceso descrito en esta convocatoria es una postulación, que culminará 
con la información y confirmación de la inscripción de la delegación participante en la 
actividad, sólo si cumple con los requisitos necesarios descritos anteriormente. 
 
IMPORTANTE: por tratarse de un viaje de estudios, se considera esta actividad académica 
como una salida formal del establecimiento, por lo cual se debe contar con los permisos y 
seguros correspondientes según lo estipulado por el Ministerio de Educación y de acuerdo 
a la normativa interna de cada establecimiento educacional. 
 
 
LA JORNADA INCLUYE: 
 

 Traslado ida y vuelta entre la Universidad de Concepción y la Estación de Biología 
Marina UdeC en Dichato. 

 Colación para los participantes 
 Materiales para la jornada 
 Diploma de participación 
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BENEFICIOS: 
 

 Concursos y premios para aquellos alumnos con participación destacada en las 
actividades de la jornada. 
 

 Se otorgará la “Beca Especial Biología Marina UdeC” a aquel alumno(a) 
participante de la Jornada de Iniciación, que obtenga el mayor puntaje de 
postulación a la carrera de Biología Marina en la admisión 2017. Dicha beca 
consistirá en el pago de la cuota básica correspondiente al año de admisión 2017 
para la carrera de Biología Marina (equivalente a la cuota inicial de matrícula). 

 
 
PLAZOS: 
 

 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 

 
4 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
RESULTADOS: INFORMACIÓN DE 

NÓMINA DE PARTICIPANTES 
 

 
9 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
MAYORES INFORMACIONES: 
 
Paulina Hernández Jara 
Periodista Biología Marina UdeC 
 
Teléfonos:  
+56 9 5784 4097 (WhatsApp) 
+56 9 9938 6273 
paulinahernandezj@gmail.com 
phernandezj@udec.cl  
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