La refundación de la Asociación de Estudiantes de Ciencias del Mar de Chile, AECMar Chile,
surge con el objetivo de promover a nivel país el estudio de las carreras asociadas a las Ciencias del
Mar. Por consiguiente, el objetivo secundario es mantener la conexión entre estudiantes, con el fin
último de establecer nexos colaborativos entre ellos y las instituciones afines. La organización de los
estudiantes y su participación activa en actividades, tanto curriculares como extracurriculares, es
fundamental para la formación de profesionales íntegros y multidisciplinarios, los cuales tendrán
que enfrentar con liderazgo las problemáticas actuales de un mundo en constante cambio.
Para esto y mucho más, es importante la organización y el establecimiento de redes
colaborativas. Los estudiantes de Ciencias del Mar deben conocerse, interactuar, relacionarse y la
AECMar Chile quiere ser el canal de comunicación.
Desde 2011 estudiantes de diversas carreras de ciencias del mar de gran parte de las
universidades nacionales se han estado organizando para generar espacios de trabajo y de reunión
para todos aquellos que quieran participar de esta agrupación. Dentro de los objetivos iniciales,
destacan:
 Dar a conocer la importancia de las Ciencias del Mar en nuestro país y, con ello, las carreras
relacionadas a esta disciplina.
 Favorecer la conexión entre estudiantes de las Ciencias del Mar.
 Promover la participación estudiantil en investigaciones científicas asociadas a las Ciencias
del Mar.
 Establecer vínculos y convenios con diversas instituciones que de una u otra forma
complementen el estudio y conocimiento de las Ciencias del Mar.
La AECMar Chile ha estado estos últimos años esmerándose en desarrollar espacios para
alcanzar estos desafíos planteados, participando en los Congresos de Ciencia del Mar, donde se han
desarrollado Asambleas Generales; desarrollamos durante este Segundo Semestre 2018 nuestro
primer evento denominado “De las Playas a la Ciudad”, el cual consistió en un ciclo de charlas
expositivas en las Universidades PUC y UNAB en Santiago, finalizando el ciclo con una feria de
organizaciones que trabajan en diferentes áreas de las Ciencias del Mar, la cual se desarrolló en el
Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) con mucho éxito. También, hemos participado
activamente en decenas de actividades de divulgación de las Ciencias del Mar y hemos establecidos
lazos con, al menos, 10 ONGs de educación y protección ambiental, así como el convenio con una
escuela de buceo para aquellos interesados en esta disciplina.

Si bien el avance y desempeño de la AECMar Chile es evidente, es necesario seguir trabajando
para otorgar a los estudiantes de Ciencias del Mar los espacios para que estos puedan reunirse y
relacionarse, que generen amistades y grupos de trabajo. La idea es que cada estudiante se haga
partícipe de la asociación y, en conjunto, sigamos trabajando para cumplir nuestros objetivos.
Dentro de los desafíos a futuros, queremos reinstaurar en el mediano plazo el Congreso de
Estudiantes de Ciencias del Mar; montar instancias independientes a eventos académicos, generar
una bolsa de prácticas profesionales y extramurales, así como de pasantías y talleres, cursos, charlas
y eventos para que nadie pierda las oportunidades de seguir aprendiendo y de perfeccionarse.
Este 2019 seguiremos trabajando para que la AECMar Chile tenga más que ofrecer, pero el
apoyo de todas y todos los estudiantes de las Ciencias del Mar, es fundamental para seguir
avanzando.
Para seguir estableciendo vínculos con las y los estudiantes de Ciencias del Mar repartidos en
todo Chile es que nace la idea de instaurar nuestra Asamblea Anual en el Congreso de Ciencias del
Mar. Concepción, Valparaíso y Valdivia han sido sedes de nuestras asambleas años pasados y, este
año, queremos presentarnos oficialmente en Iquique, mostrando a todos el trabajo que se ha
desarrollado como AECMar Chile durante este tiempo.
La Asamblea Anual es de carácter expositivo – conversatorio, donde inicialmente se presentan
los avances que la AECMar Chile ha logrado a la fecha y, posterior a eso, se inicia la sesión
conversatoria donde se hace levantamiento de información desde los asistentes a la Asamblea. Esta
actividad tendría una duración de 1 hora 30 minutos aproximadamente y necesitaríamos proyector
para poder hacer la presentación que estamos preparando. Con respecto a la capacidad del lugar,
esperamos que, ante la convocatoria, lleguen unos 60 estudiantes aproximadamente y lo más
importante para nosotros es que se difunda la existencia de la Asamblea Anual, en el marco del
XXXIX Congreso de Ciencias del Mar de Chile a realizarse en Iquique durante el 27 y el 31 de mayo
próximo.

