
El Campus de Excelencia internacional del Mar CEI·MAR organiza  entre los días 17 y 27 
de julio de 2018 (ver nota al pie) la I Escuela Ocenográfica de Verano “Mares de Andalucía”, que se 
desarrollará a bordo del buque de investigación oceanográfica de CEI·MAR UCADIZ. 
En este evento el buque UCADIZ recorrerá los puertos de Motril, Málaga, Algeciras y Cádiz, con 
dotación científica (docentes y estudiantes) de todas las instituciones andaluzas CEI·MAR, que irán 
alternando su trabajo a bordo.

La Universidad de Málaga, como institución integrante de  CEI·MAR, participará en esta 
actividad entre los días 20 y 22 de julio de 2018 (ver nota al pie). Previsiblemente,  el día 20 de  
julio  se llevarán a  cabo actividades  formativas  (exposiciones,  conferencias,  jornadas  de puertas 
abiertas del buque, entre otras) en el puerto de Málaga y en el Aula del Mar de Málaga (Museo 
Alborania), así como una jornada de convivencia entre los equipos de la Universidad de Granada y 
de la Universidad de Málaga.  El día 21 de julio el equipo UMA zarpará a bordo del UCADIZ 
rumbo  al  puerto  de  Algeciras,  y  en  el  recorrido  llevará  a  cabo  tareas  de  investigación  en 
oceanografía física y biológica. El día 22 de julio por la mañana el mismo equipo científico UMA 
muestreará desde el UCADIZ aguas costeras próximas al puerto de Algeciras, y ese mismo día por 
la  tarde volverá de regreso a  Málaga por carretera,  dejando su puesto a  bordo al  equipo de la 
Universidad de Cádiz, que hará un programa similar en el recorrido Algeciras-Cádiz. 

En este contexto,  invitamos a estudiantes de la Universidad de Málaga,  matriculados en 
último curso de los grados en Biología y Ciencias Ambientales, en el Máster en Diversidad 
Biológica y Medio Ambiente, o en el Máster en Análisis y Gestión Ambiental, a que soliciten 
participar  como  miembros  del  equipo  de  la  UMA en  esta  campaña  oceanográfica  de  índole 
formativo. Las personas participantes en la campaña “Mares de Andalucía” tendrán todos sus gastos 
de alojamiento, transporte y manutención cubiertos por CEI·MAR durante el periodo que dure su 
participación. 

Para ello, los/as estudiantes solicitantes deben enviar la siguiente documentación mediante 
correo electrónico (en un único archivo formato pdf) a ceimar@uma.es: 

– Documento que demuestre las asignaturas cursadas en grado y/o máster
– Certificado académico donde aparezcan las calificaciones obtenidas en las materias cursadas 

en grado y/o máster
– Carta personal de motivación para participar en la campaña
– Curriculum Vitae

El plazo de recepción de las solicitudes terminará el 25 de junio de 2018 (incluido).
 

De entre los/as solicitantes se seleccionarán cinco estudiantes que podrán participar en la 
campaña, así como cinco suplentes.

mailto:ceimar@uma.es


La  selección  de  los/as  candidatos/as  la  llevará  a  cabo  una  comisión  compuesta  por 
profesores/as y técnicos/as de CEI·MAR. En la selección  se valorará:

– El perfil marino-oceanográfico de los/as estudiantes solicitantes en su expediente académico 
(asignaturas cursadas relacionadas con la oceanografía física y/o biológica).

– El  perfil  marino-oceanográfico  de  los/as  estudiantes  solicitantes  en  su  actividad  extra-
académica  (voluntariados  de  corte  marino,  pertenencia  a  asociaciones  de  estudio  o 
conservación del ecosistema marino, participación en proyectos marinos etc).

– Los argumentos expuestos en la carta de motivación personal.

–  El expediente académico. 

– Además, si resultara necesario, se haría una entrevista personal a los/as candidatos/as. 

Una vez resuelta la evaluación de solicitudes,  se hará pública en la página web de CEI·MAR UMA 
(https://www.uma.es/ceimar/)

Atentamente,

Enrique Moreno Ostos
Coordinador de CEI·MAR en la Universidad de Málaga

Nota: las fechas previstas en este documento son susceptibles de ligeras modificaciones por 
motivos de logística de navegación o gestión portuaria.
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