Segundo comunicado
2da Reunión nacional del Co-laboratorio de
Oceanografía Social (CLOS).

29 – 31 de mayo de 2019
En el marco del VIII Simposio sobre Investigaciones Marinas y
Acuícolas en el Pacífico Mexicano.
Facultad de Ciencias Marinas, Campus Manzanillo.
Universidad de Colima
Algunos trabajos representativos de los asistentes al segundo Co-laboratorio de
Oceanografía Social, serán seleccionados para ser presentados de manera Oral en una sala
del VIII Simposio sobre Investigaciones Marinas y Acuícolas en el Pacífico Mexicano, (bajo
sus normas editoriales) para los cual, los ponentes deberán cubrir los gastos de inscripción.

Nuestra reunión del Co-laboratorio de Oceanografía Social (CLOS), será paralela a este
evento y no tendrá costo de inscripción. La reunión del CLOS está pensada para que
académicos y ONG confluyan en un ambiente de (des)conferencia en el cual se puedan:

1) Consolidar un grupo sólido y plural, capaz de convertirse en un consorcio para atacar
proyectos de investigación de gran envergadura a nivel nacional.
2) Catalizar colaboración que privilegie, sin límites, el entendimiento de los problemas
costeros desde una perspectiva social.

3) Crear vínculos profesionales y personales que permitan expandir las capacidades
individuales/institucionales de investigación de los participantes.

El formato de (des) conferencia, se basa en sesiones de aproximadamente una hora (1) en
mesas de trabajo bajo una temática específica. Los temas en estas sesiones serán
propuestos de acuerdo a las temáticas recibidas de los participantes.

La idea central de esta reunión es potenciar alianzas, temáticas, fortalezas y debilidades
conjuntas, que nos permitan articular en ejes de trabajo en los cuales podamos seguir
construyendo colaboración más allá de la reunión, hasta llevarlos a productos tangibles.
Este evento es mucho más que la simple discusión en el formato académico clásico, es una
plataforma para generar conexiones profesionales y personales que se traduzcan en acción
con miras a un cambio tangible en los paradigmas que rigen la zona costera.

Solicitamos propuestas para establecer las mesas de trabajo durante nuestras reuniones
de trabajo. Estimamos que la reunión cuente con un máximo de 10 sesiones, repartidas
entre los dos días de trabajo. En caso de ser del interés de los participantes, se podrá
convocar a sesiones adicionales durante las horas de la comida.

❖ Mecanismo de acción de las mesas:
1) Inicio
5-15 minutos de material / comentarios preparados por el líder de la sesión seguido de un
debate interactivo entre todos los asistentes.
2) Discusión de grupo
Alguien identifica un tema de interés común esperando que los demás participantes se unan
a la conversación hasta extinguir el tema.
3) Mi gran (o pequeña) pregunta
Tiene una pregunta sobre la que desea saber la respuesta y cree que otros miembros del
grupo podrían ayudarle a responderla. Este formato es muy recomendable como semillero
de conversaciones.
4) Mostrar y decir
Definir un proyecto fresco, una demostración, o simplemente algo para mostrar y dejar que
la gente juegue con ello. Úselo como el trampolín para hilar toda una sesión.

Alternativamente, puede invitar a otros a mostrar sus propios resultados para mostrar y
decir (quizás con un tema), y todo el mundo toma un turno de compartir.
5) Aprenda a hacer X
Si está inclinado a enseñar, esto puede ser simple y eficaz. Traiga el equipo que necesita y
tenga un plan que le permitirá enseñar a cinco, diez o quince personas a hacer algo al mismo
tiempo.

Fechas importantes
❖ Límite para envió de propuestas
10 de abril de 2019
❖ Envió de cartas de aceptación de trabajos
26 de abril de 2019
Las propuestas deben ser enviadas a nenarchi@gmail.com /aramis.olivos@gmail.com /
homaruss@gmail.com

Instrucciones para los autores
Las propuestas, en un documento Word deben indicar:
2.1. Nombre(s), afiliación(es), y correo electrónico del proponente. Sugerimos que
los proponentes cuenten con experiencia y/o interés a largo plazo en los temas propuestos.
– Un título descriptivo de no más de 10 palabras.
2.2. Un resumen/descripción de la sesión de no más de 200 palabras que
claramente defina el concepto, la pertinencia, los antecedentes, y el objetivo.
2.3. Ideas de productos tangibles (además del resumen). Estos pueden incluir, pero
no están limitados a: publicaciones, propuestas de financiamiento, grupos de trabajo,
revisiones, comunicados de prensa, colaboraciones, exposiciones, etc. Queremos tener
sesiones y desarrollar ideas que trasciendan después de la reunión.
2.4. Mencione puntos específicos (además del resumen) de lo que los participantes
en la sesión necesitan desarrollar antes de la reunión (no hacer éstos demasiado
laboriosos). Un poco de planificación de la mano de los participantes de la sesión podría
mejorar en gran medida la información o material disponible para hacer más efectivo el
tiempo durante la cumbre.

2.5. Adjunte cualquier material adicional (no más de dos archivos) que se pueda
utilizar como antecedente para el tema de la sesión.

Seleccionaremos las sesiones y luego publicaremos en el sitio web del Laboratorio de
Oceanografía Social Las dudas y/o preguntas pueden enviárnoslas a nenarchi@gmail.com
/aramis.olivos@gmail.com / homaruss@gmail.com

La inscripción también puede hacerse en línea
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1E6mbbVmeUxxJmPDt4R11vx-fe8yhTmHn5ppJvDt0EUF3A/viewform

