
EXCURSIÓN 

Se propone una excursión intra-congreso de un solo 
día en el marco del Simposio (itinerario por definir). 

 FECHAS IMPORTANTES 

 31 de Julio de 2012 
Fecha limite para el envío de resúmenes 

 
 31 de Septiembre de 2012 

Fecha límite para la aceptación de resúmenes 
 

 15 de Octobre de 2012 
Fecha límite para realizar el pago (costos reducidos) 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente 
online, mediante ficha disponible en anexo. 

PRECIOS 

 Antes del 15 de 
Octobre 

Después del 15 
de Octobre 

CONFERÊNCIA 
PARTICIPANTES 150€ 200€ 
ESTUDIANTES* 75€ 100€ 
* Com documento comprobante 

EXCURSIÓN 

40€ 

PARTICIPANTES  

INVESTIGADORES, DOCENTES, GESTORES, ESTUDIANTES Y 
TÉCNICOS INTERESADOS EN LA TEMÁTICA. 

LOCAL  

Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa 
Edifício C6, Campo Grande 

SECRETARIADO Y CONTACTOS 

Centro de Geologia da Universidade de Lisboa 

Maria da Conceição Freitas - cfreitas@fc.ul.pt 
Célia Lee – clee@fc.ul.pt 

tel + + 351 21 750 03 57; Fax + 351 21 750 01 19 

http://www.fc.ul.pt/pt/conferencia
/mia-2012 

ORGANIZACIÓN 

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
(FCUL); 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 

 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Maria da Conceição Freitas (CeGUL, GeoFCUL) 
João Alveirinho Dias (Universidade do Algarve) 
César Andrade (CeGUL, GeoFCUL) 
Francisco Fatela (CeGUL, GeoFCUL) 
Rui Taborda (IDL, GeoFCUL) 
João Cascalho (CeGUL, GeoFCUL) 
Teresa Drago (IPMA) 
Anabela Cruces (CeGUL, GeoFCUL) 
Célia Lee (CeGUL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISBOA, 16-20 DICIEMBRE 2012 
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PRESENTACIÓN 

El Simposio sobre el Margen Ibérico Atlántico, con 
tradición bien asentada en la comunidad científica, se 
celebra cada tres años desde el año 1994. Pretende 
convocar a los investigadores de diversas disciplinas 
científicas e instituciones que contribuyen al 
conocimiento, desde una perspectiva amplia e 
integradora, de los procesos que han actuado, actúan o 
pueden actuar en el Margen Ibérico Atlántico. Solamente 
el conocimiento de la bio y geodiversidad de los 
ambientes costeros y marinos permite arrostrar de forma 
competente y sustentada los desafíos y oportunidades que 
les son inherentes, en particular la exploración y 
explotación de los recursos marinos, de la zona costera y 
el margen, la contaminación marina, los riesgos naturales, 
las alteraciones climáticas, el ascenso del nivel marino y  
los eventos extremos naturales (episodios catastróficos), 
entre tantos otros. Centrado tradicionalmente en el 
margen continental peninsular, uno de los objetivos de 
este Simposio es la inclusión expresa de los márgenes 
insulares atlánticos. En este contexto, la Facultade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) y el Instituto de 
Investigação das Pescas e do Mar/Instituto Nacional de 
Recursos Biológicos (IPIMAR/INRB) organizan en Lisboa la 
VIIª edición de este Simposio, invitando a la participación 
de todos los interesados en esta región del Atlántico.  

 Esta edición del Simposio sobre el Margen Ibérico 
Atlántico, incorpora otras reuniones internacionales con 
objetivos comunes: la reunión ibérica del IGBP que este 
año se centra en la temática del impacto que producen las 
alteraciones climáticas/cambios globales de las zonas 
costeras y del océano, y la reunión de los grupos 
portugués y español del Proyecto UNESCO IGCP 588 
(Preparing for Coastal Change) y del Working Group Long-
Term Sea-level Records (Commision of Coastal and Marine 
Processes) del INQUA. 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

1- Crear un foro de debate abierto en torno al 
margen ibérico (Península Ibérica, Azores, Madeira, 
Canarias). 

2 – Realizar una valoración de los conocimientos 
actuales sobre el margen desde una perspectiva 
multidisciplinar integrada en el contexto del 
“Cambio Global”, en un momento en el que esta 
integración resulta ser clave para poder alcanzar la 
sostenibilidad del planeta. 

3 – Destacar la importancia del conocimiento del 
medio marino ibérico atlántico para la gestión 
sostenida de los recursos marinos vivos y no vivos. 

4- Promover la vinculación entre el conocimiento 
científico y su aplicabilidad, en el contexto de la 
Estrategia Nacional para los Asuntos del Mar, de la 
Directiva Marco del Agua y de la Directiva de la 
Estrategia Marina. 

 

TEMAS 

T1. DINAMICA COSTERA 
T2. EVOLUCIÓN DE LA ZONA COSTERA A DIFERENTES ESCALAS 
TEMPORALES 
T3. DINÁMICA DEL MARGEN CONTINENTAL 
T4. PROCESOS BIOGEOQUÍMICOS  
T5. OCEANOGRAFÍA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS 
T6. RECURSOS MARINOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES  
T7. IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ALTERACIONES CLIMÁTICAS 
T8. MODELADO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 
T9. RELACIÓN DEL SER HUMANO CON LA MAR 
T10. GESTIÓN DEL ESPACIO Y RIESGOS NATURALES  
T11. ECONOMÍA Y DERECHO DEL MAR 
 
 
 
 

RESÚMENES 

Los resúmenes extendidos de las comunicaciones deberán 
de tener un máximo de seis páginas editadas de acuerdo 
con el formato que se especificará en una próxima 
circular y en la web del Simposio. 

COMUNICACIONES 

Los idiomas oficiales del Simposio son el Portugués, 
el Español y el Inglés. 

Presentaciones: 

La presentación de las comunicaciones solamente 
estará permitida si se ha realizado previamente la 
inscripción en el MIA 2012. 

Los participantes en MIA 2012 interesados en 
presentar una comunicación, oral o en poster, 
deberán indicar tal intención en la ficha de 
inscripción, respetando los temas propuestos. 

Los trabajos serán sometidos a la valoración de la 
Comisión Científica, que se reserva el derecho de 
aceptarlos o rechazarlos, y determinar la forma de 
presentación (oral o en poster).  

 Orales 

Las comunicaciones orales tendrán una duración de 15 
minutos (10m + 5m de discusión), en sesiones organizadas 
por un moderador. La organización pondrá a disposición 
de los participantes los medios audiovisuales necesarios 
para realizar las presentaciones. 

 Posters 

La presentación en forma de poster implica la 
permanencia del autor/es durante el periodo destinado a 
su presentación. Las dimensiones máximas de los posters 
serán: 120 cm (altura) x 85 cm (anchura). 


