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1 Marine ecosystem modelling in the Eastern Mediterranean 1977

2 Marine ecosystem modelling in the Mediterranean 1977

3 Ecologia benthica y sedimentaciën de la plataforma continental
del Atlëntico Sur 1979
(existe version en inglës)

A Programs de estudios para la capacitacion de tëcnicos marinos 1979
(existen versiones en arabe, ingles, frances y ruao)

5 Programs de estudios de ciencias del mar para
escuelas secundarias 1979
(existen versiones en ërabe, inglës, frances y ruso)

6 Organization of marine biological reference collection
in the Mediterranean Arab Countries 1979
(existen versiones en ërabe y frances)

7 Coastal ecosystem of the Southern Mediterranean:
lagoons, deltas and salt marshes 1979
(existen versiones en ërabe y frances)

8 The mangrove ecosystem: human uses and management implementations 1979

9 Estudio cientffico e impacto humano en el ecosistema de manglares 1979
(existe version en inglës)

10 Développement de la technologie et des sciences de la mer
en Afrique 1980
(existe versiën en inglës)

11 Programa de plancton para el Pacîfico Oriental 1981

12 Geologfa y geoquimica del margen continental del
Atléntîco Sudoccidental 1981

13 Ensenanza de la oceanografie 1981
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PREFACIO

La Division de Ciencias del Mar de la Unesco publics Ios Informes de la Unesco 
sobre Ciencias del Mar. Esta coleccion comprende documentos destinados a satisfacer 
las necesidades de determinados programas y a informer sobre la ejecuciën de proyec- 
tos. Tambiên estân representadas en la serie las actividades realizadas en colaborci 
cion por la Division y la Comision Oceanografica Intergubernamental, particularmente 
en la esfera de la capacitacion y la educacicm.

Destinados a servir de complemento a la colecciën Documentos Técnicos de la 
Unesco sobre Ciencias del Mar. Ios Informes se distribuyen con arreglo al tema de ca 
da tltulo y con un proposita particular. Las peticiones de tîtulos de la colecciôn 
pueden enviarse a: *

Division de Ciencias del Mar 
Unesco
7, Place de Fontenoy 
75700 Paris, France

Oficina Regional de Ciencia 
y Tecnologîa de la Unesco 
para Andrica Latina y el 
Caribe, Casina de uorreo 
859, Montevideo. Uruguay
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1. INTRODUCCION

En Ios ultimos veinte anos, la ensenanza de la oceanografia se ha desarrollado en 
amplitud y profundldad en America Latina y el nfimero de oceanografos o especialistasji 
fines ha aumentado en forma vertiginosa.

Antes de 1960 habia pequenos laboratorios de investigacion marina, cuyos especia 
listas habian recibido la mayor parte de su formacion en el extranjero, pero ninguna 
universidad latinoamericana habîa iniciado un plan de estudios en oceanografia o bio
logie marina. Estos planes comenzaron a establecerse heeia 1962 y en la actualidad e- 
xisten unos 30 centros de formacion superior relacionados con la oceanografia. En el 
per lodo senalado, de veinte anos, no ha habido tiempo de intercambiar experiencias,de 
reflexionar sobre el currîculo de estudios, de hacer estadîsticas sobre el numéro de 
graduados y su relacion con el mercado de trabajo o las necesidades nacionales,de con 
siderar las ventajas y desventajas de Ios estudios de pregrado o graduacion y de Ios 
estudios de postgrado, ni de tener en cuenta las diferentes especialidades oceanogra
fie as (biologica, fisica, quimica y georgica) y su desarrollo parcial.

En un seminario convocado por la Unesco a fines de 1973, para considérer la ensje 
fianza de las ciencias del mar a nivel universitario (ver Doc. Tëcn. Cs. Mar. N° 19), 
se hace una consideracion sobre Ios objetivos de la formacion en ciencias marinas, s_o 
bre la organizacion de las dependencies encargadas de impartir dicha formacion, sobre 
el nivel al cual debe ofrecerse esta formacion y sobre las diverses especialidades que 
se pueden ofrecer. En cuanto al nivel, por ejemplo, se hace notar que el dominio de 
las ciencias marinas es a un tiempo multidisciplinario (comprende varias ciencias bâ- 
sicas) e interdisciplinario (estudia cuestiones pertenecientes a una zona limîtrofe 
entre esas ciencias). Por consiguiente -continua el informe- las personas que reciban 
formacion en ciencias del mar deben poseer, previamente, altas calificaciones en una 
de las ciencias basicas y conocimientos suficientes de las demas, siendo por anadidu- 
ra muy util que posean buena formacion en una rama cientifica secundaria. Elmismoin 
forme recomienda que la formacion de oceanografos debe iniciarse en escuelas de post- 
graduacién, con estudiantes que ya posean un tîtulo universitario (equivalente, por e: 
jemplo, al B.Sc. de Ios Estados Unidos de America).

Por otra parte, a iniciativa de la Comision Oceanografica Intergubernamental, en 
las reuniones de TEMA (Formacion, Ensenanza y Asistencia Mutua en Ciencias del Mairae 
ha tratado de identificar las necesidades de Ios Estados Miembros para el desarrollo 
de sus programas de ciencias del mar y, en especial, en Io que se relaciona con la for 
macion de personai especializado. En la Quinta Reunion Regional Ad-hoc de TEMA, 11e- 
vada a cabo en Montevideo en 1976, se hizo hincapiê, por ejemplo, en la necesidad de 
considérer no solo la formacion de cientîficos aino también la formacion de adminis - 
tradores en ciencias del mar, de técnicos marinos y de personai de ingenierîa, habien 
dose recomendado tambien que la oceanografia se haga conocer a niveles pre-universita 
rios (educacion primaria y secundaria, o educacion basica en general).

Desde entonces, han aparecido dos informes de la Unesco, uno dedicado a la forma 
cion de técnicos marinos (Inf. Unesco Cs. Mar N° 4) y el otro referente al "Programa 
de estudios de ciencias del mar para escuelas secundarias" (Inf. Unesco Cs. Mar N° 5). 
En el primero se hacen recomendaciones sobre la formacion de técnicos en observaciones 
marinas, en ingenierîa marina y en biologie y pesca. En el segundo se explica amplia 
mente el programa propuesto. En nuestra region solo conocemos un programa para la for 
macion de técnicos marinos, no teniendo noticias de la inclusiSn de las ciencias mari 
nas a nivel pre-universitario.

Teniendo en cuenta, por un Iado,las ideas expresadas en las reuniones que acaba- 
mos de citer y, por otro, la actual realidad de la ensenanza de la oceanografia en A- 
mérica Latina, se propuso la presente reunién para ocuparse de:

1. Aspectos programâticos relacionados con Ios planes de estudio en ciencias del 
mar, tai como son concebidos en Ios diversos paîses de la région y recomenda
ciones para mejorarlos y fo hacerlos mas dinâmicos. Debe considcrarse tambien 
la relacion de la oceanografia con las ciencias bésicas y el estado de las di 
ferentes especialidades a nivel continental.
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2. Una consideracion especial sobre el ndmaro de insticuciones dedicadas en la re 
gion a la formacion de oceanögrafos, sobre la conveniencia o inconveniencia 
de crear otras mas, y sobre la necesidad de inter carib lar experiencias y coor- 
dinar actividades entre lae existentes, en todo Io que sea posible. Igualmen- 
te, sobre las modalidades de trabajo y Ios tîtulos otorgados.

3. Aspectos mas practicos relacionados con el numéro de especialistas formados y 
el mercado de trabajo que encuontran; con la fuga de talentos en el campo de 
la oceanografia; con la formacion a bordo y el uso racional de Ios buques o - 
ceanogrâficos; con la preparacion de textos universitarios en espanol o portu 
gués; con la difusion de conocimientos oceanograficos a niveles pre-universi- 
tario y para el pdblico en general.

Para faciliter la presentacion de trabajos por Ios participantes, la agendasedi 
vidio en IO temae principales:

1. Problemas de la ensenanza de la oceanografia en sus diferentes ramas: biologi 
ca, fisica, geologies y quimica. Posibilidad de fortalecer la oceanografia 
pesquera a nivel regional.

2. Situacion de las ciencias basicas en el currîculo de oceanografia y sus rela- 
ciones con la especializaciôn.

3. Ensenanza de pregrado versus ensenanza de postgrado en oceanografia: venta - 
jas, desventajas de cada une de esos niveles.

4. Mercado de trabajo, subempleo y desempleo en America Latina para Ios oceano - 
grafos y necesidades nacionales.

5. Fortalecimiento de las instituciones actuales de America Latina versus créa - 
ciôn de nuevas instituciones.

6. El problema de la fuga de talentos en el campo de la oceanografia.

7. Textos y manuales en espanol y portugués para la ensenanza de la oceanografia: 
situacion actual y programa para el futuro.

8. Uso racional de Ios buques oceanograficos en la ensenanza de la oceanografia 
a nivel regional.

9. Introduccion de la oceanografia en la ensenanza pre-universitaria.

IO. Posibilidades y modalidades de cooperacién intemacional y/o regional.

Se esperaba de esta reunion un mejor conocimiento, a nivel latinoamericanode Io 
que existe y conviene hacer en el aspecto de la ensenanza de la oceanografia y que Ios 
expertos invitados propondrlan un plan de trabajo a ser sometido a Ios paises miembros, 
para hacer mas solida la ensenanza de las ciencias marinas en la regién y para establje 
cer una cooperacion permanente entre las instituciones interesadas. Al efecto, se in
vito como participantes a varios responsables de programas de formacién de oceanogra - 
fos y se acepté como observadores a personas vinculadas con la temâtica respective (Ver 
Anexo I).

Por otro Iado, se repartieron dos documentos de trabajo. Uno, preparado por la £ 
ficina Regional de denda y Tecnologîa de la Unesco para Andrica Latina y el Caribe, 
(R0STLAC)(MARIN?/34), en el cual se ha resetîado lae principales actividades en ciencias 
del mar auspiciadas por la Unesco y se ha senalado lae instituciones que en la regi6n 
se dedican a former oceanografos. El otro, preparado por el Institute Oceanografleo 
de S3b Paulo, que resume el desarrollo historico de ese Institute y su situacion ac - 
tual, come centro de investigaciones y de postgrado en oceanografia.
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La sesion inaugural ciel Seminario se llevé a cabo el dia lunes 17 de noviembre, 
a las 11 horae, bajo la presidencia del excelentisimo senor Rector de la Universidad 
de Sao Paulo, Prof. Dr. Waldir Muniz Oliva. Asistieron a ella, especialmente invita 
dos, el senor Vicerector de la Universidad, Prof. Dr. Antonio Brito da Cunha, el Di
rector del Instituto Oceanografico, Dr. André R. Cruz, y Ios profesores y estudian - 
ces de postgrado del mencionado Institute. '

La sesiân fue abierta por el senor Rector, quien dio la bienvenida a Ios parti
cipantes y se congratulé de recibir a especialistas de America Latina, para discutir 
Ios problèmes de la ensenanza de la oceanografia de la region. Al mismo tiempo,agrji 
decio a la Unesco el haber patrocinado la reunion y el hober decidido realizarla en 
el Instituto Oceanograf ico de Sao Paulo.

Luego hizo uso de la palabra el représentante de la Unesco, quien senalo Ios ojb 
jetivos de la reunion, recordS las diversas actividades realizadas en la region para 
el fortalecimiento de la oceanografia y agradecio la presencia de especialistas bra- 
silenos y exCranjeros y su importante contribucion al éxito del seminario. Tgualmeri 
te, hizo un agradecimiento especial al Instituto Oceanogréfico y a la Universidad de 
Sao Paulo, por su c.olaboracién en las etapas organizativas y por todas las facilida- 
des que estaba brindando para el mejor desarrollo de la reunién.

Acto seguido, se hizo saber que la Presidencia del Seminario estaria en manos del 
Dr. André R. Cruz y la Secretaria de Organizacion, a cargo del Dr. Alfredo M. Paiva, 
filho, quedando el représentante de Unesco encargado de la Secretaria Técnica de la 
misima. Luego se procedio a elegir Vice Presidente de la reunion, cargo que recayo 
en el Dr. José Alvaeez. Se eligio asimismo a Ios miembros de la Comisién de Redac - 
cion de lae recomendaciones, doctores José Lozano, Victor Gallardo, Luis D'Croz y 
Victor Scarabino, quienes recibirian propuestas para esas recomendaciones, de todos 
Ios participantes del Seminario.

Durante la Citima sesion del Seminario y de acuerdo conia recomendacion N° 1, 
referente a la creacion de un Grupo de trabajo, a nivel de ROSTLAC, se eligio como 
miembros de este, a Ios senores: José Alvarez (Argentina) como Coordinador; Samuel 
Gomez Aguirre (Mexico), biologia marina; José Lozano (Colombia), geologia marina;Ser 
gio Signorini (Brasil), oceanografia fisica; Lizandro Chuecas (Chile), oceanografia 
quimica.

2. RESEDA DE LOS TEMAS DISCUTIDOS

Tema 1: Problèmes de la ensenanza de la oceanografia en sus diferentes ramas:
biologica, fisica, quimica y georgica. Posibilidades de fortalecer 
la oceanografia pesquera a nivel regional.

Para facilitar la discusion de este tema se presentaron Ios trabajos de Ios se
nores Luis D'Croz, Alberto CasellaB, Cristobal Mariscal Diaz, Mario Bolivar, José Lo 
zano y Samuel Gomez Aguirre (ver Ios resémenes correspondientes en el parégrafo 4). 
En buena parte, también, el trabajo del Sr. Victor Gallardo tocé aspectos de este pia 
mer tema. Ninguno de Ios participantes se ocupé de la formacion en oceanografia pejj 
quera, ni de su problematica. A continuacion se comentan Ios aspectos mâs salientes 
de las exposiciones y de la discusion, haciéndose énfasio en lae conclusiones obteni 
das.

En Io que se refiere al nivel de ensenanza de la oceanografia, se pudo compro - 
bar que Ios paises de la region ban optado por tres soluciones. En un primer caso, 
se establecen estudios de pregrado de ciencias biolégicas, ofreciéndose una orienta- 
cion formai en biologie marina, por medio de un reducido ndmero de cursos o a travée 
de la realizacion de una tesis en ese campo. Luego, el recién graduado puede especia 
lizarse a nivel de maestria y/o doctorado en el extranjero.
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En un segundo caso, algunos paises han establecido un programa de estudios a ni
vel de pregrado en biologia marina u oceanografia biologica, con resultados diversos. 
Algunos participantes seiïalaron el peligro de una produccion en masa de licenciados en 
Ios campos nombrados, frente a posibilidades reducidas de empleo. Otros participan - 
tes opinaron que habîa mucho por hacer en el area de ciencias marinas y que el némero 
de graduados no deberîa preocupar tanto, aino el convencer a Ios gobiernos y al pdblji 
eo en general de la necesidad de profundizar Ios estudios y proyectos que permitieran 
conocer y utilizar mejor las riquezas de Ios mares adyacentes.

En un tercer caso, se ha optado por el postgrado, teniendo en cuenta que la for
macion oceanogréfica es muy costosa y que exige una buena preparacién basica. Se hizo 
notar que las ofertas de formacion a este nivel, en Ios campos de oceanografia quimi
ca, oceanografia fisica y geologia marina eran muy reducidas y, en cambio, las de o - 
ceanografia biolôgica eran numerosas.

En forma similar, se subrayo la variada importancia de la formacion tecnolôgica 
(tecnologia del pescado, tecnologia de la pesca) y de Ios aspectos relacionados de la 
ingenierîa (naval, de costas), estos ultimos muy poco desarrollados en la région.

Con referencia a las necesidades nacionales, Ios participantes hicieron notar el 
tradicional interés de Ios paises de la region en la explotacion de la tierra (agri - 
cultura, ganaderia, mineria e industries conexas) y la tardîa vocacion maritima de la 
mayor parte de. ellos, por Io cual, generalmente, las profesiones y especialidades re- 
lacionadas con el uso de la parte continental tienen larga trayectoria y perfecciona- 
miento, mientras las relacionadas con la utilizaciôn del mar y sus riquezas son ba£ 
tante mas nuevas y con poca experiencia. De la misma manera, varios de Ios participan 
tes estuvieron de acuerdo en que se hace indispensable promover el establecimiento de 
planes nacionales de desarrollo en ciencias del mar, para adecuar a ellos la formacion 
de especialistas y mantener la planificacién de las investigaciones y de las decisio- 
nes en la materia, a nivel de comisiones nacionales de alto nivel.

Otro de Ios asuntos tratados por Ios participantes y que alcanzo unanimidad, fue 
la necesidad del trabajo multidisciplinario en Ios proyectos de investigacion y de la 
consideraciôn holistica y no parcial de las decisiones nacionales.

Varios de Ios ponentes hicieron notar, durante su disertacion, la cooperacién 
de la Unesco en Ios primeros pasos de sus respectives instituciones, ya sea con esp£ 
cialistas permanentes o con consultores temporales; ya apoyando reuniones organizadas 
por la institucién o promoviendo encuentros cientificos en las mismas, para facilitar 
la interaccién con especialistas de otros paises; ya facilitando el intercambio de 
cientificos entre instituciones de la region u ofreciendo becas de perfeccionamiento.

De la misma manera, se hizo notar la ayuda que han obtenido varios paises, de la 
Organizacion de Estados Americanos (OEA) para llevar adelante sus planes de formacion 
de oceanégrafos y el papei pionero y de promocion cumplido por Ios servicios hidrogrji 
ficos de la marina de Ios diferentes paises.

Tema 2: Situacion de lae ciencias bâsicas en el curriculo de oceanografia y sus 
relaciones con la especializaciôn.

Este tema fue abordado por el Sr. Oscar Guillén quien presenté, a manera de ejem 
plo, cuadros que comparaban Ios cursos ofrecidos en ciencias bésicas en seis universa 
dades de la region, separéndolos en lae areas de ciencias matematicas, ciencias fisi- 
cas, ciencias quimicas y ciencias biolégicas, llegândose a la conclusion de que exijs 
tia bastante disparidad en la preparacién de Ios oceanégrafos en Ios diferentes cen - 
tros superiores examinados. Asimismo, se hizo notar que en algunos casos el especia- 
lista en oceanografia biolégica recibia una preparacién poco eficiente en mateméticas 
y fisica.
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Luego se examiné la preparacién a nivel de lae disciplinas oceanogréficas y se 
comprobé con agrado que, en general, Ios especialistas en cada una de las ramas espe- 
cificas (oceanografia biolégica, oceanografia fisica, oceanografia geolégica y oceani) 
grafia quimica) recibian una visién de las otras ramas, facilitandose asi la compren- 
sién global de Ios sistemas marinos.

Los participantes concordaron en la idea de que no era recomendable homogeneizar 
Ios curricula de estudios a nivel regional, pero que si séria util proponer lineamieri 
tos sobre lae materiae de ciencias bésicas que son prerrequisito para la ensenanza j) 
ceanogrâfica y sobre la interrelacién entre las diverses ramas especificas de la oce£ 
nografia. En Io que se refiere a este punto, se propuso la creacién de una comisién 
o grupo de trabajo que con la cooperacién de ROSTLAC haga un estudio de Ios actuales 
planes de estudio para encaminar luego taies lineamientos. Este acuerdo fue aceptado 
como una recomendacién del Seminario.

Tema 3: Ensenanza de pregrado versus ensenanza de postgrado en oceanografia,veli
tajas y desventajas de cada uno de esos niveles.

Si bien este tema fue tocado implicitamente en la primera sesién del Seminario, 
el Sr. Clovis Teixeira dedicé su exposicién a resaltar las ventajas del postgrado pa
ra la formacién de oceanégrafos, tomando como ejemplo Io sucedido en el Instituto Ocea. 
nogrâfico de Sao Paulo. En este sentido, el disertante hizo notar que se habia esco- 
gido el nivel de postgrado, por las siguientes razones:

a) La propia naturaleza interd.isciplinaria y multidisciplinaria de la oceanogrti 
fia, que califica al nivel de postgrado como el més apropiado para la ensenari 
za.

b) La carrera del magisterio superior, para cuyo inicio se requiere la maestria 
o el doctorado.

c) La necesidad de formar personai de alto nivel cientifico y que pueda cumplir 
con las investigaciones que le senalen las instituciones del pais y del extran 
jero.

Se hizo notar asimismo, que en varias reuniones régionales se habia recomendado 
que la ensenanza de la oceanografia debia impartirse, de preferencia, a nivel de post 
grado. .

Por otro Iado, se considéré la conveniencia de dictar cursos especialmente dise- 
nados para personas de profesiones afines, a Ios que les faltara una visién global de 
la oceanografia y de Ios problèmes del mar.

Tema 4; Mercado de trabajo, subempleo y desempleo en Andrica Latina para Ios o- 
ceanografos y necesidades nacionales.

El tema del rubro fue abordado por el Sr. Mario Barreda, quien hizo un anâlisis 
de todas las profesiones y especialidades que tienen relacion con la oceanografia y 
del mercado profesional que existe en la region para esos tipos de formacion. Luego 
senalo Ios factores que, a su juicio, limitan las posibilidades de trabajo de Ios o - 
ceanégrafos y ramas afines: profesién reciente y poco difundida, escasez de especia 
listas con postgrado, faita de coordinacién institucional, ocupacién de Ios puestos 
por especialistas de otras profesiones, poco apoyo a la investigacién oceanografica, 
baja retribucién econémica para las personas que se dedican a las ciencias del mar.
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Durante la discusiSn del teina se reitero la necesidad de una politica nacional 
de desarrollo de las ciencias del mar y la conveniencia de adaptar la formacion de ejs 
pecialistas a dicha politica, para evitar desajustes entre el nlmero de profesionales 
formados y las necesidades del pais. Se hizo notar igualmente que, teniendo en cuenta 
el nuevo derecho del mar y el establecimiento de la zona econSmica exclusiva, la relii 
cion antedicha entre una politica nacional y la formaciSn de especialistas, tendrîa 
que Ser mas estrecha que hasta ahora.

Tema 5; Fortalecimiento de las instituciones actuales en America Latina, versus 
creacion de nuevas instituciones.

Este tema fue tocado, en parte, por el Sr. V. Gallardo y, en forma mis ampli^por 
el Sr. S.R. Signorini, Si bien se considéré que pueden haber paises osubregiones don 
de podria propugnarse la creacion de alguna nueva institucion de ensenanza superior 
tanto Ios disertantes como Ios otros participantes concordaron en que debia darse pre^ 
ferencia al fortalecimiento de las actuales instituciones, que a la creacion de otras 
nuevas; y en la recomendacion de utilizar cada vez mejor las instituciones de mis al
to grado de desarrollo, para formar alli Ios recursos humanos que requiere la region. 
Esta consideracion se hizo, teniendo en cuenta las siguientes premises: i) el alto eos. 
to de la ensenanza oceanografica, debido al equipamiento (en laboratorios fijos y la
boratories en barcos de investigaciSn) y a la alta calidad de Ios docentes; ii) la pe 
quenez del mercado de trabajo para Ios oceanografos y ramas afines, Io que no justifjl 
ca la multiplicaciSn de centros de ensenanza; iii) la conveniencia de que Ios postgrja 
dos se cumplan en la region y no fuera de ella, evitlndose asi una desadaptaciSn de 
Ios graduados; iv) aprovechamiento al mlximo, de Ios recursos disponibles en la actua 
lidad, en diverses instituciones existentes (navios y embarcaciones de investigaciSn, 
instrumentéeion oceanografica, cientificos y técnicos especializados,instalaciones de 
investigaciSn en tierra, bancos de datos oceanograficos).

Como medios para fortalecer las instituciones de la région, se senalo Ios siguieji
tes:

1. Dar la prioridad a la formaciSn de personai, teniendo en cuenta las siguien - 
tes posibilidades: i) a largo plazo, la formacion de personai a nivel de doc- 
torado, utilizando las instituciones de la region que ofrecen este nivel; ii) 
a plazo medio, entrenamiento muy especializado de personai a nivel postdocto
ral, en centros de investigacion de América Latina y de otras regiones; iii) 
a corto plazo, contrataciSn de profesores visitantes de otros centros de enae 
nanza o investigacion de América Latina o de otros paîses del mundo, para su- 
plir las necesidades de ciertas Ireas menos desarrolladas.

2. Dar incentivos para la realizacién de proyectos multidisciplinarios a nivel 
regional e internacional, concentrando esfuerzos en ciertas Ireas prioritarias.

3. Desarrollo de proyectos coopératives de investigaciSn entre instituciones de 
la regién y centros internacionales, entre dos o mis centros universitarios o 
de investigacion de la regién latinoamericana y entre dos o mis centros nacio 
nales, incentivando asx el trabajo en equipo, el intercambio de experiencias 
y la responsabilidad compartida.

4. Concentracion de esfuerzos en Ireas prioritarias de investigaciSn, de acuerdo 
con las reuniones especializadas que ya se han realizado o de otras que se rea 
licen en el inmediato futuro y de acuerdo a Io que Ios paîses miembros de la 
Unesco y de otras organizaciones internacionales hayan senalado.

5. Incentivo al desarrollo de la instrumentaciSn oceanogrlfica en las propias 
instituciones de investigaciSn o en Ios paîses correspondientes e implanta^ 
ciSn de centros nacionales de mantenimiento y calibraciSn de instrumentes.
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Tema 6: El problema de la fuga de talentos en el campo de la oceanografia.

Este tema no fue discutido por ninguno de Ios participantes.

Tema 7: Textos y manuales en espanol y portugués para la ensenanza de la ocean£ 
grafîa: situacion actual y programa para el futuro.

Este tema fue tocado muy brevemente por algunos participantes, al senalar la fai 
ta de Ios textos mencionados y la conveniencia de dar incentivos a ios docentes para 
que puedan preparar trabajos de este tipo.

Tema 8: Uso racional de Ios buques oceanograficos en la ensenanza de la oceano
grafia a nivel regional.

Este asunto fue resaltado, principalmente, durante la discusiSn del Tema IO, ha- 
ciëndose notar la conveniencia de faciliter la informacion apropiada sobre Ios cruce- 
ros oceanograficos y la necesidad de ofrecer subsidios a Ios cientificos para que paj: 
ticipen en investigaciones en el mar, dentro de expediciones de otros paîses.

Tema 9: Introduccion a la oceanografîa en la ensenanza pre-universitaria.

No habiendo podido asistir a la reunion, a ultimo momento, el ponente de este te 
ma, no se pudo discutir al respecto ni sacar ninguna conclusion.

Tema IO; Posibilidades y modalidades de cooperacion internacional y/o regional.

Este tema fue abordado por Ios senores J. Alvarez y F. Palacio, debatiëndose loo 
aspectos positivos y negativos de la cooperacion internacional y tratando de senalar 
las necesidades mas apremiantes para Ios paîses de la regién. Se hizo notar, desde 
un punto de vista histérico, Ios altibajos del desarrollo de las ciencias del mar en 
la regién, debido a que no ha habido un apoyo continuado ni coherente a las mismas y, 
en pocos casos, se han fijado objetivos nacionales. Se recalcé la colaboracion que 
han recibido Ios paises de la région por parte de las Naciones Unidas en general y a 
través de sus agencias especializadas (Unesco y FAO), de la OEA, de fundaciones nortjî 
americanas y de la ayuda bilateral de diversos paîses europeos. mismo tiempo, se 
recordé que Ios organismos internacionales debîan jugar solamentt un roi catalitico y 
que son las naciones involucradas las que deben senalar Ios objetivos prioritarios y 
el tipo de cooperacion que requieren.

En el aspecto de formacion de recursos se subrayé la falta de personai a nivel 
intermedio, por Io cual se consumîa gente muy capaz en tareas de poca importancia. Al 
mismo tiempo, si bien se hizo ver que Ios especialistas requieren de un incentivo ec£ 
nomico para poder dedicarse de lleno a sus tareas, muchas veces el incentivo profesit) 
nal es tanto o mas importante que el economico: poder dedicarse a su especialidad, te 
ner las facilidades fîsicas para hacerlo, Ser apoyado por Ios superiores en sus invej: 
tigaciones, poder publicar en revistas cientîficas, tener a disposicién una buena bi- 
bliografîa, poder discutir Ios resultados con otros cientificos, etc.

En Io que se refiere a la cooperacién regional se hizo una lista de Ios aspectos 
que podrîa incluir esa cooperacion en Ios proximos anos:

a) formacion de postgrado y pregrado;
b) adiestramiento a bordo;
c) facilidades de préstamo de equipamiento;
d) intercalibracion de instrumentes;
e) uso de laboratorios;
f) aplicaciones técnicas avanzadas, usualmente no asequibles por un solo pais;
g) intercambios cortos de docentes y estudiantes, con actividades especîficas.
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En relacion con Ios proyectos régionales que podrfan Ser presentados para su fi- 
nanciacion por organismos internacionales, se scnalé Ios siguientes ventajae: i) el 
proyecto se linea més vinble de npoyo por porte de organismos internacionales, que en 
casa de presontaciones unilatérales; ii) compele al pais asociado, Io que asegura co- 
herencia en la accion, disminuyendo esfuerzos politicos internos para Ios responsables 
cientificos; iii) es un estimulo al intercambio; iv) lleva a una natural complementa- 
cion de esfuerzos; v) promueve la integracion real, en especial, al favorecer Ios coji 
tactos entre Ios juvenes nacionales que son mas receptivos a futuros cambios de acti- 
tud; vi) facilita el uso didfictico de diferentes ambientes geograficou.

3. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta Ios exposiciones de Ios senores especialistas en las que se 
ponen de relieve Ios esfuerzos realizidos en cada uno de Ios paises participantes pa
ra dinamizar el desarrollo de Ios estudios superiores en Ciencias del Mar,

Considerando que:

- la heterogeneidad de las dificultades constituye una barrera real pera alcan - 
zar Ios niveles requeridos en las diverses disciplinas;

- la complejidad de Ios problèmes identificados imposibilita en el breve plti 
zo de este seminario, elaborar las soluciones de carâcter general que contem - 
plen todas lae aspiraciones planteadas;

Se recomienda:

1. Crear un Grupo de trabajo a nivel de la Oficina Regional de denda y Tecnoljj 
gia de la Unesco para América Latina y el Caribe -ROSTLAC- constituido por 
cinco especialistas del area, que continue analizando el estado actual y pers^ 
pectivas futures de la ensenanza de las ciencias del mar en América Latina y 
el Caribe y garantice la continuidad de la bdsqueda de soluciones adecuadas. 
Entre las tareas encomendadas al referido Grupo de trabajo, de acuerdo a las 
discusiones habidas en el Seminario, figuran:
1.1 Estudiar la conveniencia del establecimiento de currfculos mînimos refe- 

rentes a la ensenanza de la oceanografia a nivel universitario, tratando 
de définir Ios campos de accion de cada una de las ramas especificas.

1.2 Buscar Ios mecanismos de integracion de la informacion cientifica y téc- 
nica en ciencias del mar a nivel nacional y latinoamericano.

1.3 Servir de grupo consultivo, cada vez que sea necesario, para el cumpli - 
miento de las recomendaciones hechas en el presente seminario.

2. Apoyar y reforzar las infraestructuras existentes en universidades y centros 
de formacion en ciencias del mar a nivel superior para evitar la dispersion 
de Ios recursos disponibles.

3. Incentivar las carreras oceanogréficas en las que se note la faits de recursos 
humano8y de aquellas que pudieran brindar servicio a las mismas.

4. Incentivar la cooperacion interinstitucional, a nivel nacional e internacio - 
nal.

5. Incentivar la inclusion de un componente en ciencias del mar en la educacion 
bésica y media.

6. Fomentar la publicacion de textos a nivel de la ensenanza primaria, secunda - 
ria y superior en idiomas espanol y portugués, referidos a Ios conocimientos 
oceanograficos.

7. Elaborar una gula actualizada de Ios currîculos de estudios en las diversas 
ramas de la oceanografia en América Latina.
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4. RESUMEN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

ALVAREZ, Joae: Problemaa para el deaarrollo de lae ciencias marinas en laB universida 
dea latinoamerjeanae

Reaumen: Loa paîses del firea latinoamerioani han aido tempranos propulsores de la ex 
tension del derecho de Ios paîses costeros en el dominio oceënico. Contrastando con 
esa actitud polîtica esos mismos paîses no desarrollaron capacidades cientîficasy te£ 
nologicas en consonancia con aquellos proposita.

La expansion del uso del mar, la racionalidad, seguridad y eficiencia de ese uso 
estan estrechamente relacionadas con el conocimiento del medio marino e imponen fuer- 
tes requerimientos.

La formacion del plantei cientîfico-tëcnico es una tarea que debe Ser afrontada 
por las universidades de este continente. No obstante, las demandas y caracterîsti - 
cas de esta formacion son en algo extranas al ambito universitario clësico.

Las necesidades peculiares de este tipo de carreras e investigacion marinas, son 
difîciles de cumplimentar, requieren medios humanos y materieles cuantiosos.

Una planificacion adecuada, la cooperacion nacional y regional y la participacion 
de Ios organismos internacionales especîficos constituyen medios idoneos que deben po 
nerse en juego para aquellos desarrollos. El acuerdo politico nacional y la decision 
de ejecucion de Ios planes son aspectos instrumentales para la consecucion de Ios fi
nes perseguidos.

BARREDA, Mario: Mercado de traba.jo, subempleo y desempleo en Andrica Latina para Ios 
oceanografos y necesidades nacionales

Resumen: Terminologie utilizada y panorama que cubre la oceanografia. Concepto y ra
mas importantes de la oceanografia. Oceanografia fisica, quimica, biologies, geologi 
ca y meteorologies.

Profesiones o actividades especializadas relacionadas con la oceanografia o afi
nes a esta.

Mercado de trabajo que puede tener el oceanëgrafo en Andrica Latina. Docencia, ja 
sesoramiento tëcnico, delimitacion y tipificacion de masas de agua, explotacion de re 
cursos marinos renovables y no renovables.

Campos afines a la oceanografia. Ingenieria oceanica, navegacion y arquitectu - 
ra naval, utilizacion de energia dinamica del mar.

Factores limitantes para el desempeno de Ios oceanëgrafos en el mercado profesio 
nal: profesion reciente, suplantacion profesional, baja retribuciën economica, ausen- 
cia de politica estatal adecuada.

Subempleo y desempleo y sus consecuencias.

Situacion nacional.

Conclusiones.

BOLIVAR, Mario: La licenciatura en oceanografia biologica: una experiencia en desarro 
Ilo en el Uruguay

Resumen: Se hace una breve resena historica acerca de Ios orîgenes de la Universidad 
de la Repdblica, de la creacion de la Facultad de Humanidades y Ciencias en el ano 
1945 y se da la infonnaeiSn basica para comprender el marco institucional en el que se 
inserta la nueva carrera: Licenciatura en Oceanografia Biologica.
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Los antecedentes, cl plan de estudios y Ios objetivos fijados delinean las etapas 
pasadas, présentes y futuras, del catnino elegido para iniciar la ensenanza de lae derii 
cias del mar en el nivel universitario.

Es bien conocido el largo proceso que conduce al hombre desde la idea unipersonal 
a la cristalizacion de un proyecto. Transcurridos mas de cuatro anos desde la concejr 
don de la idea, son expuestas al juicio de Ios participantes las actividades desarr£ 
lindas hasta el presente por el nûcleo de docentes del Departamento de Oceanografia y 
de Ios demâs departamentos involucrados en la Licenciatura.

Con la conviccion profunda de que cada pais debe encontrar su propio camino para 
resolver sus problemas y la no menos arraigada certeza del positivo valor atribuible 
a las experiencias ajenas, este trabajo aspira a Ser el fiel reflejo del enfoque na
cional. Enfoque que recoge las generosas contribuciones de cientificos, docentes y 
profesionales de larga expetenda, uruguayos y extranjeros, amalgamadas a la indecli 
nable decision de realizar Io que estimamos bueno, mientras otros planifican Io mejor.

Para fines de 1981, presentaren sus tesis Ios alumnos de la generacion ingresada 
en 1978. El nivel de esos trabajos de investigacion sera un importante indicador de 
Ios resultados logrados en la siempre dificil tarea de formar hombres para el futuro, 
futuro que cada uno de Ios intégrantes deses siempre mejor para su pais.

CASELLAS, Alberto: El panorama de las ciencias del mar en la Republics Argentina

Resumen: Se puede senalar como fecha inicial del desarrollo de las ciencias del mar 
en la Repûblica Argentina el 6 de junio de 1879 con la creaciSn a nivel nacional de 
la Oficina Central de Hidrografia. A partir de ese momento se convierte la Armada Ar^ 
gentina en el ente ejecutivo de la investigaciSn oceanica.

Con el correr del tiempo se incorporaron al proceso las Universidades Nacionales 
y diferentes organismos de las provincies raarîtimas, contando hoy el pais con una es- 
tructura adecuada para llevar a cabo Ios estudios de un territorio oceanico que supe
ra Ios 2.500.000 km3.

Eli auge que la oceanografia alcanzo al tërmino de la Ila. Guerra Mundial,fue corn 
partido por la RepSblica Argentina en donde surgieron una serie de inquietudes y voca 
ciones por las ciencias marinas que fue canalizado a travis de las universidades esta 
taies y privadas, siendo en la actualidad ocho Ios establecimientos que emiten titulos 
superiores habilitantes en ciencias del mar.

Amin de la funcion formativa, la parte ejecutiva de la accion cientifica en el 
ocëano es responsabilidad de organismos del Estado del mis alto nivel, estando repar- 
tida entre Ios Ministerios de Economia, Educacion, Defensa y el Comando en Jefe de la 
Armada.

Ioda esta accion trajo como resultado una evolucion mas o menos rapida en el a£ 
donar oceanogrifico del pais llegando el ano 1950 a contar con un grupo de alrededor 
de 50 cientificos muchos de ellos graduados en institutos extranjeros. Hoy, salidos 
de claustros nacionales, el ndmero se ha incrementado en unos 900 profesionales espe- 
cializados en oceanografia fisica, quimica, bioligica, metereologica, geologies, eco
nomics y geofisica.

En la faz ejecutiva se han desarrollado y finalizado 109 programas de investiga
ciSn, estando en ejecuciSn en la actualidad mas de 60. Por otro Iado, la Repâblica Aj: 
gentina con sus propios buques de investigaciSn ha realizado 138 campanae oceanicas 
de las cuales 14 han tenido caracter internacional.

Hoy el quehacer oceanogrifico forma parte de Ios objetivos nacionales y provin - 
dales del pais con miras a la explotacion racional de Ios recursos renovables y no 
renovables que el area oceinica contiene, habiendo alcanzado un nivel satisfactorio que 
permite vislumbrar un proceso en continuo avance que habri de contribuir en el orden 
internacional a tener un panorama adecuado del oceino como un proceso integral.
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D'CROZ, Luis: La ensenanza de lae ciencias del mar en Panama

Resumen: La actividad marina panamena ocurre alrededor del trlfico de embarcaciones a 
traves del Canal de Panama (30 a 40 diarioe), la industrie pesquera que rinde aproxi- 
madamente 220,000 toneladas métricas anuales y el trasiego costero de 500,000 barriles 
diarioe de petroleo provenientes de Alaska. Por otro Iado, una serie de actividades 
que van asociadas al desarrollo del pais tienen algdn impacto en el mar, como Io son 
la construccion de infraestructuras portuarias, la descarga de desechos domlsticos en 
el mar y la contaminacion por hidrocarburos y otros quimicos. Ante esta realidad, el 
potencial humano calificado actualmente disponible es limitado, fundamentalmente por 
dos razones:

a. Una estructura y mentalidad tremendamente tradicional, con amplia conciencia 
de la necesidad de profesionales para todas las actividades terrestres, sin 
embargo, casi renuente a aceptar que en la misma medida esta actitud debe ser 
aplicada a la problematica marina.

b. El incremento notable de las actividades marîtimas ha ocurrido en Ios dltimos 
13 anos y no ha dado lugar al establecimiento de una politica definida en re
lacion a la necesidad de formaciôn profesional en ciencias y tecnologia mari
na.

La evaluacion sobre formacion de profesionales panamenos en ciencias marinas in
dica que entre 1978 y 1983 aproximadamente unos 25 tëcnicos universitarios de nivel 
intermedio culminarln sus estudios en Panama. Por otro Iado, el registro de panamenos 
cursando estudios superiores en el exterior en las diferentes disciplinas marinas djî 
muestra que un poco mis de 70 profesionales regresarân al paîs en el perîodo compren- 
dido entre 1980 y 1983. El espectro en la formaciln de estos futuros profesionales 
va desde economîa y derecho marîtimo hasta oceanografia, biologie marina e ingenierîa 
pesquera.

De la situacion expuesta anteriormente puede résulter una situaciën problematica 
en donde el pais reconoce que parte sustancial de su desarrollo actual y futuro estl 
en el mar, sin embargo, la ausencia de una politica definida de accion en tai sentido 
podria llevar a una sub-utilizacion del recurso humano actualmente preparado y en foi: 
macion.

GALLARDO, Victor: La ensenanza de lae ciencias del mar en la Universidad de Concep
cion (Chile)

Resumen: Mediante el impulso inicial de la Oficina Regional de Ciencia y Tecnologia 
de la Unesco para America Latina y el Caribe y el Programa de Asistencia lionica de 
lae Naciones Unidas, en 1956 se comenzo en la Universidad de Concepcion, un proceso de 
desarrollo de las capacidades en materia de ciencias del mar. En el cuarto de siglo 
transcurrido el desarrollo ha sido progresivo, yendo desde la virtual inexistencia de 
capacidad oceanografica local a una fase en la cual aparece como muy natural el paso 
a niveles cualitativamente diferentes.

El fruto mis reciente del proceso senalado es el actual Departamento de Oceanolo 
gia de la Facultad de Ciencias Biologicas y de Recursos Naturales que hoy cuenta con 
una planta fisica costera sustancial, una embarcacion cientifica oceanograflea y en ma 
teria de docencia otorga un titulo profesional de nivel de pregrado.

Las perspectives inmediatas contemplan la implementacion de una expansion disci
plinary , a Io largo de las lineas propuestas por Unesco, la realizacion de docencia 
de postgrado y la contribuciôn al desarrollo de la capacidad oceanogrlfica internaciç» 
nal dentro del ambito latinoamericano.

En el presente trabajo se describe la experiencia de la Universidad de Concepcion 
durante estos 25 anos de desarrollo oceanogrifico y se plantean lae necesidades y al
ternatives de desarrollo futuro.
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GOMEZ, Samuel: La Asociacion Latinoamericana de InveBtigadores en Ciencias del Mar 
y la ensenanza de la oceanografîa

Resumen: En 1974, un grupo de graduados y profesores latinoamericanos en biologîa 
marina decidieron organizar el I Simposio Latlnoamericano sobre Oceanografîa Biologi
ca en la Ciudad de Mexico del 25 al 29 de noviembre del propio ano, bajo Ios auapi- 
cios de la Secretaria de Marina. En esta ocasién se estreché la identidad latinoame 
ricana y se manifestaron comunes idéales y necesidades de transferir experiencia en 
todos Ios campos de las ciencias del mar, promover el acercamiento entre investita 
dores, académicos y estudiantes de estas disciplinas y juntos impulsar la cultura de 
Ios mares de América Latina. En su sesién planaria se propuso la continuidad de una 
reunion anual y como meta lograr la integracion de un modelo propio de desarrollo en 
el campo de la oceanografia, la constitucién de una asociacion que estructure, orga- 
nice y asegure el proceso de sus objetivos entre Ios cuales se considéré de trascen- 
dencia Ios trabajos relativos a la ensenanza de las ciencias del mar.

Desde entonces, un importante nflmero de colegas nos hemos venido reuniendo ano 
tras ano, en 1975 en Cumana, Venezuela, en donde se celebro una sesion especial sobre 
Ensenanza de las Ciencias del Mar, de cuyo espîritu y resultados nos ocuparemos de re 
senar; en 1976 nos reunimos en San Salvador, El Salvador, donde se definieron las bâ 
ses para la creacion de la Asociacion Latinoamericana de Investigadores en ciencias 
dei Mar y cuya constitucion se firmarîa en la siguiente reunion que fue acogida por 
la Universidad de Guayaquil, Ecuador y que tuvo lugar del 14 al 18 de noviembre de 
1977.

Aunque en estas dos dltimas reuniones no se dedicaron sesiones especiales a la 
Ensenanza de Ciencias del Mar, el tema siguié siendo abordado, tratândose o refirién, 
dose a las necesidades de estructura y diseno de programas para la formacion de re - 
cursos humanos para la investigacion. Estas inquietudes fueron acogidas y encausa - 
das por Ios colegas organizadores del V Simposio Latinoamericano sobre Oceanografîa 
Biologica que tuvo lugar en el Instituto Oceanogrâfico de la Universidad de SHo Paulo, 
Brasil, del 20 al 25 de noviembre de 1978, ocasién en la que se celebro una Mesa Re- 
donda, sobre la Ensenanza de la Oceanografîa y cuyos resultados trascendieron y son 
motivo del quehacer académico en distintas regiones de América Latina. Este esfuer- 
zo se deseo multiplicar al escoger el area centroamericana, regiSn a la que urge im
pulsar las ciencias del mar, para celebrar el VI Simposio del 16 al 24 de noviembre de 
1979, en San José, Costa Rica. Desafortunadamente el conflicto de Nicaragua y su ame 
naza sobre Costa Rica en ese ano, limité el desenvolvimiento y las realizaciones en- 
cargadas sobre este renglon, surgidas de la reunién de Séo Faulo. El siguiente Sim
posio que ha de celebrarse en Colombia a principios de 1981 pretende contar con otra 
oportunidad que ofrezca algunos avances en la temfitica que sobre la ensenanza de la 
oceanografîa nos interesa.

GUILLEN, Oscar: Situacion de las ciencias bâsicas en el currîculo de oceanografîa y 
sus relaciones con la especializacién

Resumen: Se hace una revision de Ios programas vigentes de las universidades latina 
americanas donde existe formacion de oceanografos. Se comparan Ios cursos de ciencias 
bésicas que se dictan en Ios diversos programas universitarios relacionados con las 
especialidades de oceanografîa fîsica, oceanografîa quîmica, oceanografîa biolégica, 
oceanografîa pesquera y oceanografîa geolégica.

Se concluye que Ios planes y estructuras del currîculo en ciencias bésicas re - 
quieren de una definicion mas clara, de acuerdo a metas concretas y a las necesida - 
des de cada paîs. For Io cual, se recomienda una planificacion racional e integral 
de Ios curricula de ciencias basicas en las universidades, como etapa fundamental pa 
ra la posterior especializacién oceanografica.

For otro Iado, se ha observado que en las universidades latinoamericanas se oto£ 
ga una variedad de tîtulos en ciencias del mar como: biologo pesquero, biologo con
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mèneion en pesquerïa, ingeniero plaquero, ingeniero pesquero oceanografo, etc., Ios 
cuales llevan cursos de ciencias hasleae que Be diferencian en contenido y nfimero de 
horae, caracterizândose unos programas por una mayor preparacion en ciencias bésicas, 
otros por una mayor preparacion en cursos de especializacién, mientras que otros pro
gramas tienen curricula flexibles.

LOZANO, José: El programa de postgrado en biologia marina en Colombia

Resumen: El primer programa de postgrado en biologia marina en Colombia, se inicio
en febrero de 1980.

El programa se desarrolla integramente en el Instituto de Investigaciones Mari - 
nas de Punta de Betin (INVEMAR), en Santa Marta, puerto sobre el mar Caribe.

El INVEMAR es un Proyecto Especial del Fondo de Investigaciones CientîficasyPr£ 
yectos Especiales "Francisco José de Caldas" (COLCIENCIAS), entidad que promueve e im 
puisa la investigacion en Colombia.

Académicamente, el postgrado es responsabilidad de la Universidad Nacional de Ço 
lombia, con sede en Bogota, mediante un convenio firmado entre COLCIENCIAS y la Uni
versidad Nacional.

Juega un papei muy importante en el postgrado, un convenio colombo-alemân en el 
que Colombia esta representado por COLCIENCIAS. Mediante este convenio, el gobierno 
aleman proporciona tres cientificos y un técnico permanentes para el INVEMAR, cienti
ficos de corta permanencia (un mes), becas para estudiar en la Repéblica Federal de A 
lemania y equipo para el INVEMAR.

El INVEMAR contaba ya con la infraestructura, el personai y el equipo bésicos pa 
ra llevar a cabo investigacion e impartir docencia en biologia marina.

La Universidad aporta su estructura academica y algunos profesores de las areas 
de ciencias bésicas.

COLCIENCIAS paga Ios costos de desplazamiento y permanencia de Ios profesores y 
financia a través de sus canales normales Ios proyectos de investigacion dentro de Ios 
cuales se realizan las tesis.

El programa tiene una duracion aproximada de dos anos. El primer ano esta dedicti 
do a una serie de cursos teorico-practicos que se dictan en bloque, uno por uno. To
dos Ios cursos son obligatorios.

El segundo ano esta dedicado a la elaboracion de una tesis. En la préctica la 
terminacion de esta tesis tomara generalmente, aunque no necesariamente,m!s de un ano.

A la culminaciSn del programa, la Universidad Nacional otorga el tîtulo de MagijJ 
ter Scientiae, Especialidad en Biologîa Marina.

MARISCAL, Cristobal: La ensenanza de la oceanografîa en la Escuela Superior Politéc-
nica del Litoral de Ecuador

Resumen: La actual denominacion de Departamento de Ingenierîa Marîtima y Ciencias 
del Mar fue adoptads por resolucién del.Consejo Académico de la Escuela Superior Po- 
litécnica del Litoral en sesion del 25 de abril de 1972, ampliando asî lae activida - 
des del Departamento de Ingenierîa Naval, el cual aderaés de formar a Ios profesionales 
en el érea éltimamente nombrada, deberîa preparar a Ios especialistas en lae ciencias 
oceanogrâficas, de costas y obrae portuarias, como a Ios técnicos pesqueros.
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Luego de Ios preparativos pertinentes se inicio la primera etapa de desarrollo 
del nuevo Departamento (I semestre académico 1973-1974) para cumplir con Ios fines 
de creacion de la ESPOL, que entre Ios principales tiene: "La investigacion cientîf^ 
ca de Ios feuomenos y recursos naturales de la region litoral, inclusive cl mar te - 
rritorial".

La caracterîstica de la ensenanza actual de la oceanografîa en la ESPOL sigue 
siendo su tendencia a la especializacién en oceanografîa fîsica. Pero la base prime 
ra de formacion es la de un ingeniero cuya accion investigativa esta relacionada al 
area costera. Los recursos actuales permiten este tipo de investigaciones, Io que se 
complementa con la participacion activa en Ios cruceros costa afuera que realiza el 
INOCAR. Con el adelanto experimentado en Ios ultimos tiempos por el Instituto Nacio
nal de Pesca, se cuenta con medios suficientes para apoyar el interés de nuestros 
profesores en la investigacion costa afuera.

La construccion del nuevo edificio del Departamento de Ingenierîa Maritima y 
Ciencias del Mar, ha mostrado que el plan de desarrollo se esta cumpliendo a cabali- 
dad. Igualmente, la implantacion de la especialidad de Ingenierîa de Costas y Obras 
Portuarias, que es una etapa superior, a la cual pueden aspirar Ios graduados en ocea 
nografîa.

Los proyectos de investigacion en actual desarrollo son: Estudio de geologîa iii 
genieril de la costa ecuatoriana, Estudio de Ios parémetros ambientales para Ios cul 
tivos de especies bioacuaticas, Estudio del ecosistema de la zona manglarena, Estu - 
dio oceanogrifico de localizacion del puerto artesanal de Valdivia, Modelaje de Ios 
problèmes oceanograficos sobre la plataforma continental ecuatoriana, Estudio de la 
contaminacion que ocasionarîa la explotacion de hidrocarburos en el golfo de Guaya - 
quil.

SIGNORINI, Sergio: 0 fortalecimento das instituiçoes de ensino e pesquisa en ocea
nografia da América Latina versus a criaclo de novas institui - 
goes

Resumo: 0 treinamento e formaçéo de pessoal no campo das ciencias marinhas, incluiti
do os seus amplos requisitos nas ciéncias bésicas, é extrêmemente oneroso, urna vez 
que nécessita nâo somente de pessoal competente para o seu ensino mas também de equi 
pamentos e instalaçoes altamente dispendiosos.

A propria diversificaçâo das Ireas bésicas de concentraçao, ou seja, a oceano - 
grafia fîsica,oceanografia quîmica,oceanografia biolégica (incluindo biologia pesquejl 
ra) e oceanografia geologica,! uA outro fator que contribue com o elevado custo das ativi- 
dades de pesquisa e de ensino das ciencias do mar. E de conveniencia salientar o 
to de que somente os cientistas marinhos que Sao realmente ativos na sua modalidade 
de pesquisa Sao os mais capacitados candidatus ao ensino eficiente e estimulante.bem 
como eficazes supervisons de pesquisa. Existe portanto urna forte correlaçao entre 
ensino e pesquisa nas clanciae do mar.

Corn essas premissas em mente, torna-se flcil concluir que o fornecimento de 
maiores subsIdios as instituiçoes de ensino de ciencias do mar jl existentes na Amé
rica Latina, corn vista ao seu fortalecimento, é um empreendimento mais eficienteera 
cional do que a criaçao de outras instituiçoes. Isto far! corn que baja um maior a- 
proveitamento dos recursos materisis e humanos jl existentes, tornando o processo de 
aprimoramento do ensino das ciências do mar menos oneroso.

Este trabalho tem a finalidade de apontar algumas diretrizes bésicas para favo- 
recer este fortalecimento.
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TEIXEIRA, Clovis: Ensino de graduaçao versus ensino de pos-graduaçîfo em oceanografia: 
vantagens é desvantagens de cada um desses nîveis

Resumo: 0 Instituto Oceanografico da Universidade de Sio Paulo, atuou durante muitos
anos como urna instituiçâo fundamentalmente ligada A pesquisa e apenas complementarmeri 
te ao ensino. •

Levando-se em conta sua origem, assim como o aspecto multidisciplinar da oceano
grafia, o IO-USP tem oferecido somente cursos a nîvel de pos-graduaçao.

Atualmente, entretanto, como Unidade de Ensino da Universidade de Sib Paulo,pas. 
sou a considerar a possibilidade de oferecer também formaçao a nîvel de graduaçao. 0 
curso devers ser oferecido nao nos moldes tradicionais, tendo em vista o carâter mul
tidisciplinar da oceanografia e o intuîto de evitar ainda mais a inflaçao de gradua- 
dos sem emprego. 0 curso, considerado como de nîvel de graduaçao em oceanografia, d£ 
vera absorver apenas n° limitado de graduados em areas afins. Enquanto que a Pôs-gra 
duaçao se reservarâ como meta a desquantificaçao, em prol de urna melhor qualificaçâo 
de alunos, ensino, programaçao e objetivos.

Esta estruturaçâb, visa aproveitar ao mâximo as vantagens oferecidas, consideran 
do-se que as desvantagens deverao Ser minimizadas desde que os objetivos de cada um 
dos cursos sejam bem definidos e estabelecidos de modo a contribuir para a formaçao de 
pessoal altamente qualificado, porëm em tlireçoes diferenciadas.

As vantagens e desvantagens da graduaçao e pos-graduaçao Sao discutidas.

* * *
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ANEXO I

PROGRAMA DEL SEMINARIO

Dia lunes 17
11:00 - Sesién solemne de apertura

PRIMERA SESION DE TRABAJO
14:00 - 17:00 - El panorama de las ciencias del mar en la Repdblica Argentina (C/N A. 

Casellas).
- La ensenanza de las ciencias del mar en Panama (Dr. L. D'Croz).

Dia martes 18
SECUNDA SESION DE TRABAJO
09:00 - 12:00 - El currîculo de oceanografîa en la Escuela Superior Politécnica del Li 

toral (Ing. C. Mariscal Diaz).
- El panorama de postgrado de Colombia (Dr. J. Lozano).
- Situacion de las ciencias bésicas en el currîculo de oceanografia y 

sus relaciones con la especializacién (Ing. O. Guillén).

TERCERA SESION DE TRABAJO
14:00 - 17:00 - Ensenanza de pregrado versus ensenanza de postgrado en oceanografia:

ventajas, desventajos de cada uno de esos niveles (Dres. M. Murillo y 
C. Teixeira).

Dia miércoles 19
CUARTA SESION DE TRABAJO
09:00 - 12:00 - La licenciatura en oceanografîa biolégica, una experiencia en desarn> 

Ilo en Uruguay (C/N (R) M. Bolivar).
- Mercado de trabajo, subempleo y desempleo en América Latina para Ios 

oceanografos y necesidades nacionales (Ing. M. Barreda).

QUINTA SESION DE TRABAJO
14:00 - 17:00 - Fortalecimiento de las instituciones actuales de América Latina ver - 

sus creacién de nuevas instituciones (Dres. V. Gallardo, S. Signorini 
y S. Gomez Aguirre).

Dia iueves 20
SEXTA SESION DE TRABAJO
09:00 - 12:00 - Introduccién de la oceanografîa en la ensenanza pre-universitaria 

(Dr. M. Murillo).
- Posibilidades de cooperacién internacional y/o regional (Dres. F. Pa- 

lacio y J. Alvarez).

SEPTIMA SESION DE TRABAJO
14:00 - 17:00 - Lecture y discusion de las recomendaciones del Seminario
17:00 - Sesion de clausura

* * *
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ANEXO II

LISTA PROVISIONAL DE CENTROS DE FNSEfïANZA SUPERIOR 
DONDE SE OFRECEN CURSOS EN CIENCIAS DEL MAR

(Existen ademâs otras instituciones de ensenanza superior donde se ofrecen cursos de 
ingenierîa pesquera, de acuicultura o de ingenierîa naval)

Tîtulo o grado

1. Argentina
1.1 Instituto Argentina de 

Oceanografîa Bahia Blanca
1.2 Instituto Tecnologico de 

Buenos Aires
1.3 Instituto Universitario de 

Trelew, Trelew, Chubut
1.4 Universidad de Buenos Aires 

Buenos Aires
1.5 Universidad de Mar del Plata 

Mar del Plata

2. Brasil
2.1 Fundaçao Univ. do Rio Grande 

Rio Grande
2.2 Universidad do Estado,Rio Janeiro
2.3 Universidad Federal de Bahia 

Salvador
2.4 Univ. Federal Rio Grande do Sui 

Porto Alegre
2.5 Universidad de Sio Paulo 

Instituto Oceanogrifico
2.6 Univ. Federal de Santa Catarina 

Florianopolis

3. Colombia
3.1 Universidad del Valle, Cali
3.2 Universidad "Jorge Tadeo Lozano" 

Bogotl
3.3 Universidad Nacional de Colombia 

COLCIENCIAS e INVEMAR, Santa Marta

4. Costa Rica
4.1 Universidad de Costa Rica 

San José

4.2 Universidad Nacional, Heredia

- Licenciado

- Licenciado

- Licenciado

- Licenciado

(OB, OF, OG, OQ)

(OF)

(OB)

(OG)

- Licenciado (OB), 
marina), Tecnico

CartSgrafo (orientacion 
oceanico

- Bacharel en Oceanografia 
Magister (OB)

- Bacharel en Oceanografia (OB)

- Magister y Doctor (OG)

- Magister y Doctor (OG)

- Magister y Doctor (OB, OF)

(En organizacion)

(En organizacion)

- Biologo marino (*)

- Magister (OB)

- Licenciado en Biologîa con orientaciSn 
en Biologîa Marina

- Licenciado (BM)

(*) Es conveniente senalar que en nuestra region no se hace distincion como en Europa 
entre un especialista en biologia marina (dedicado a una ciencia mis est!tica, tai 
xonomîa, morfologîa, fisiologîa, évolueion de Ios organismos marinos) y el espe - 
cialista en oceanografîa biologica (que debe tener un concepto mis dinlmico y'e 
colôgico, tomando eu cuenta a Ios organismos en interaccion con el ambiente ocel” 
nico).
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5. Chile
5.1 Universidad 

Concepcion
5.2 Universidad 

Valparaiso
5.3 Universidad 

Iquique
5.4 Universidad 

Valparaiso,

de Concepcion

de Chile

del Norte

Catôlica de 
Valparaiso

6. Ecuador
6.1 Escuela Superior Politécnica 

del Litoral, Guayaquil
6.2 Universidad de Guayaquil 

Guayaquil

- Licenciado (BM)

- Licenciado (BM)

- Licenciado (BM)

- Oceanografo

- Licenciado en Oceanografia

- Biologo y Doctor en Ciencias Biologicas 
con orientacidn en BM

7. Guatemala
7.1 Universidad de San Carlos 

Guatemala

8. Mexico
8.1 Universidad Nacional Autonoma 

Mexico
8.2 Instituto Politëcnico Nacional 

México

8.3 Escuela Superior de Ciencias 
Maritimes, Monterrey

8.4 Universidad Autonoma de Baja 
California, Ensenada

9. Panama

9.1 Universidad de Panama 
Panama

10. Perd
10.1 Universidad Nacional de Trujillo 

Trujillo
10.2 Universidad Nacional Federico 

Villarreal, Lima
10.3 Universidad de San Marcos 

Lima

11. Uruguay
11.1 Universidad Mayor de la Repdblica 

Montevideo

12. Venezuela
12.1 Universidad de Oriente, Cumané
12.2 INTECMAR, Universidad Simon Bolivar

(En organizacion)

- Maestria y Doctorado

- Licenciado en Ciencias Biologicas con 
orientacion en BM

- Maestro en Ciencias Maritimes 
Licenciado en Oceanografia

- Oceanologo

- Licenciado en Biologia con orientacidn 
en BM

- Licenciado (BP)

- Licenciado (Oceanografia)

- Licenciado (BP)

- Licenciado (OB)

- Magister en Ciencias Marinas 
(Sin datos precisos)

Nota: OB ■ Oceanografia biologica; OF - Oceanografia fisica; OG ■ Oceanografia geor
gica; OG » Geologla marina; BP - Biologia pesquera; BM ■ Biologia marina; OQ - 
Oceanografia quimica
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En el Informe del Seminario organizado por la Unesco sobre programas universita- 
rios (Doc. tëcn. Unesco es. mar N° 19), se seriale las caracterîsticas de la oceanogra. 
fia biologica, fîsica y quîmica y de la geologîa marina, de la siguiente manera:

Tres disciplinas biologicas principales tienen relacion con el mar: la biologîa 
marina, la oceanografîa biologica y la biologîa de pesquerîas. •

La biologîa marina puede definirse como la descripcion de la fauna y la flora ma 
rinas, el estudio de la fisiologîa y de Ios modos de vida de Ios organismos marinos. 
Esta disciplina cuenta con una larga tradicion en varias partes del mundo, particular^ 
mente en las aguas someras de la zona templada.

La oceanografîa biologica es la descripcion de Ios sistemas y procesos biologicos 
del mar. Son temas centrales de esta disciplina la estructura de Ios ecosistemas mari 
nos y el flujo biologico de la energîa y de la materia en relacion con diversos fact£ 
res ambientales ya naturalesoya creados por el hombre. El propSsito final de la ocea 
nografîa biologica es conocer Ios procesos biologicos principales en su relacion con 
el estudio de Ios ecosistemas marinos. Por consiguiente, al ensefiar la oceanografîa 
biologica se deben subrayar sobre todo Ios aspectos ecologicos, por Io que el plan de 
estudios debe incluir todas las ramas principales de la ecologîa, taies como la ecolo 
gîa de sistemas, la sinecologîa, la ecologîa de las poblaciones y la ecologîa fisiol? 
gicâ.

La biologîa de pesquerîas es el estudio de Ios recursos biologicos del mar y de 
la interaccion del hombre con Ios mismos y comprende: explotacion racional, acuacultju 
ra, contaminacion marina. %

Evidentemente no existe una linea divisoria definida entre las tres disciplinas 
descritas. El buen conocimiento de la fauna y flora marinas,de las comunidades bio - 
logicas marinas y de las circunstancias de la vida de lps grupos prédominantes de or
ganismos es requisito esencial para la mayorîa de Ios estudios de oceanografîa biolçj 
Sica.

La oceanografia fîsica consiste esencialmente en el estudio de Ios movimientos 
de las aguas oceanicas y tiene por objeto conocer dichos movimientos de modo que se 
puedan predecir en el futuro. Se divide generalmente en dos secciones: sinoptica y d_i 
mimica. La primera es el estudio de la distribuciën de ciertas caracterîsticas en lae 
masas oceanicas, vertical, horizontal y temporalmente. De esta distribucion de propie^ 
dades se puede deducir la direccion de flujo de las corrientes; pero para determinar 
su velocidad es necesario realizar mediciones directes o hacer uso de tëcnicas espe - 
ciales a la oceanografîa dinimica. Esta comporta la aplicaciôn de ciertos principios 
fîsicos, entre Ios que se encuentran las ecuaciones newtonianas de la mociën y Ios de 
conservacion de la energîa ydelmomento. En su forma general, las ecuaciones resultan 
tes contienen ecuaciones diferenciales no lineales, sin soluciones generales. Adem^is, 
la compleja topografîa de Ios ocëanos reales hace dificil la obtencion de taies solu
ciones. El tratamiento clasico ha sido simplificar taies ecuaciones a una forma lineal 
y resolverlas por etapas para Ios casos de cuencas oceanicas de configuracion simple. 
Un resultado de este procedimiento es el mëtodo geostrofico de calculer la velocidad 
partiendo de la distribucion de densidad.

La oceanografîa quîmica puede definirse asî: estudio general de la composiciën 
quîmica del agua de mar, de sus constituyentes, especies y procesos; efectos de Ios 
procesos fîsicos, geologicos y biologicos y de las actividades del hombre sobre la quî 
mica de Ios ocëanos tanto en el espacio como en el tiempo; interaccion quîmica del 
ocëano y sus interfaces, la atmôsfera y la litosfera; aplicaciôn de Ios mëtodos quîmi 
eos a todos Ios aspectos de lae ciencias del mar; desarrollo de nuevas tecnologîas quT 
micas para resolver Ios problèmes de las diverses disciplinas oceanogrëficas.
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Esta definiciôn pone de relieve el papei central de la oceanografîa en las den - 
cias del mar y significa que el futuro oceanografo quîmico no solo necesita una rigu- 
rosa préparéeion quîmica aino tambien conocimientos de diverses disciplinas cientîfi 
cas relacionadas con el medio marino. El especialista asî formado contribuira a la S£ 
lueion de Ios problemas relacionados con la fertilidad oceanica, las pautas del com- 
portamiento ictiologico, el intercambio de sustancias y propiedades entre el océano y 
la atmlsfera, Ios mutuos efectos de la eliminacion de desechos en el mar y otras uti- 
lizaciones de ese medio y el desarrollo e identificacion de recursos oceanicos no re- 
novables. Podra contribuir al progreso de la tecnologîa mediante la adquisicion de dji 
tos oceanogrâficos y suministrar la informacion necesaria para construccion de mode - 
Ios numéricos y fîsicos.

En regiones en las que se inicien programas de formacion oceanografica, pero en 
las que no exisiran datos ecologicos, sera necesario poner en marcha programas de in- 
vestigacion de carâcter mas descriptivo. Segfin vayan desarrollando Ios paîses sus e£ 
tudios oceanograficos, se ira haciendo necesaria una mis avanzada informacion basica 
que permita el tratamiento cuantitativo de Ios procesos oceanicos.

La geologia marina u oceanograffa geologies puede definirse como el estudio geoljî 
gico de la parte solida de la superficie terrestre cubierta por el agua del mar, de 
las islas oceanicas y de las zonas costeras. Se ocupa de: el origen de Ios bordes coli 
tinentales y de las cuencas oceanicas y de formaciones geolfigicas con ellas relaciomi 
das; la composicion, estructura, estratigrafîa e historia de Ios sedimentos y rocas 
que subyacen en Ios océanos; Ios procesos de erosion, acarreo y deposicion de Ios ma- 
teriales geologicos en diversas condiciones morfologicas y climatologicas; y la comp£ 
racion de sedimentos y medios marinos antiguos y modernos.

La aplicacion practica de estos conocimientos puede encaminarse hacia la explorai 
cion y explotacion de recursos no biologicos, especialmente del petroleo, el gasy Ios 
minérales de importancia economics; el dragado de lodos en puertos y bahiae; el estu
dio de la erosion, deposicion y movimientos de Ios sedimentos a Io largo de las costas. 
La oceanografîa geologies es pues parte intégrante de la ingenierîa de costas y fondos 
marinos.

Se considéra que la oceanografîa geolSgica incluye no solo la geologîa marina en 
su sentido estricto sino tambien la geofîsica y la geoquîmica marinas, ya que muchos 
aspectos de aquella ciencia conducen naturalmente a Ios temas de êstas.

* * *
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ANEXO III

ACTIVIDADES EN CIENCIAS DEL MAR 
REALIZADAS EN AMERICA LATINA Y PROPICIADAS POR LA UNESCO

1954 Reunion Latinoamericana de Expertos en Biologîa Marina. Concepcion, Chile (15
17 de setiembre)

1955 Curso de Biologîa Marina. Sao Paulo, Brasil (17 de octubre - 14 de noviembre)

1955 Segunda Reunion Latinoamericana de Expertos en Biologîa Marina y I Symposium S£ 
bre Plancton. Sao Paulo, Brasil (17-18 de octubre)

1956 III Reunion del Grupo de Trabajo sobre Ciencias del Mar. Montemar, Valparaiso, 
Chile (15-17 de octubre)

1956 Primera Sesion del Comité Consultivo Internacional de Ciencias del Mar. Lim^ 
Perd (22-24 de noviembre)

1957 IV Reunion del Grupo de Trabajo de Ciencias del Mar. Montevideo, Uruguay (22-24 
de mayo)

1959 Curso sobre Ciencias Marinas. Concepcion, Chile (3-30 de enero)

1060 Symposium sobre Migraciones de Organismos Marinos. Guayaquil, Ecuador (27 de 
junio - 1° de julio)

1961 Seminario Latinoamericano sobre Estudios Oceanogrlficos y II Symposium sobre 
Plancton. Concepcion, Chile (20-25 de noviembre)

1961 I Reunion de Directores de Laboratories Costeros Latinoamericanos (27-28 de no
viembre) y Curso Regional de Entrenamiento en Biologîa Marina. Montemar, Valpa 
raîso, Chile (27 de noviembre - 22 de diciembre)

1961-71 Cursos Latinoamericanos de Biologîa Marina. Puerto Deseado, Argentina

1962 Seminario sobre las Ciencias como Prerrequisito para la Ensenanza de la Oceano
grafîa y Seminario sobre Biogeografîa de Organismos Marinos. Buenos Aires y Mar 
del Plata, Argentina (1-8 de octubre)

1963 Curso Internacional de Oceanografîa Fîsica. Cumanfi, Venezuela

1963 Publicacion del "Directorio de Instituciones Latinoamericanas de Oceanografîa". 
Montevideo, Uruguay

1964-70 Programas Régionales de Formacién Oceanogrfifica en Andrica Latina a bordo del 
"Almirante Saldanha".

1964 Seminario Latinoamericano sobre el Océano Pacïfico Oriental. Lima, Perd (29 de 
noviembre - 3 de diciembre)

1964 Symposium Oceanogrfifico de Ios Paîses Latinoamericanos Riberenos del Atléntico 
Sur. S3o Paulo, Brasil (14-19 de setiembre)

1965 Curso Avanzado Latinoamericano de Planctologia. Mar del Plata, Argentina (1-20 
de noviembre)

1968 Coloquio sobre Investigaciones y Recursos del Mar Caribe y Regiones Adyacentes. 
Willemstad, Curaçao (18-26 de noviembre)
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1971-72 Curso Avanzodo do Formacion e Investigator en Ictiologîa. lala Margarita, Ve 
nezuela (1° de octubre de 1971 - 1° de setiembre de 1972)

1973 Creacion del Centro de Preclasificacion Oceanica de Mexico

1974 Reunion de Trabajo sobre el Fenomeno conocido como "El Nino" . Guayaquil, Ecua
dor (4-12 de diciembre), con Ios auspicios de la COI, la Unesco, la FAO y la OMM.

1976 Reunion de TEMA (Formaci6n, Ensenanza y Asistencia Mutus en Ciencias del Mar), 
Montevideo, Uruguay (15-19 de noviembre)

1978 Ecologîa Bentonica y Sedimentacion de la Plataforma Continental del Atlântico 
Sur, Montevideo, Uruguay (9-12 de mayo)

1978 Reunion Internacional de Trabajo sobre Contaminacion Marina en el Pacîfico Sud- 
este. Santiago de Chile, Chile (6-10 de noviembre), con Ios auspicios de la 
CPPS, COI, FAO y PNUMA

1978 Seminario sobre Estudio Cientîfico e Impacto Humano en el Ecosistema de Mangla- 
res. Cali, Colombia (27 de noviembre - 1° de diciembre)

1979 Se inicia la publicacion trimestral del Boletîn Internacional de Ciencias del 
Mar

1980 Publicacion del Directorio de Ciencias del Mar de Amirica del Sur

1980 III Reunion del Comité de Trabajo sobre Capaciüacion, Ensenanza y Asistencia Mii 
tua en las Ciencias del Mar. TEMA III. Buenos Aires, Argentina (21-26 de abril)

1980 Reunion sobre el plancton del Facïfico Sudoriental. Lima, Perd (8-11 de setiem 
bre)

1980 Reunion internacional de trabajo sobre contaminacion marina en el Atldntico Sud 
occidental. Montevideo, Uruguay (10-14 de noviembre)

1980 Seminario Latinoamericano sobre Ensenanza de la Oceanografîa. S&o Paulo, Brasil 
(17-20 de noviembre)

1980 Taller sobre Geologîa y Geoquîmica del Margen Continental del Atldntico SudoccjL 
dental. Montevideo, Uruguay (2-4 de diciembre)

* * ■*
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ANEXO IV

LISTA DE PARTICIPANTES

Dr. Joae ALVAREZ 
Rector
Univeraidad Nncional de Mar del Plata
Juan B. Alberdi 2695
7600 Mar del Plata, Argentina

Ing. Mario BARREDA 
Programa Academico de 

Oceanografîa y Pesquerîa 
Univeraidad Nacional "Federico Villarreal" 
Francia 726, Miraflorea 
Lima 18, Perd

C/N (R) Mario BOLIVAR
Director del Departamento de Oceanografîa 
Univeraidad Mayor de la Repfiblica 
Tristan Narvaja 1674 
Montevideo, Uruguay

C/N (R) Alberto CASELLAS 
Director
Instituto Nacional de Investigacién 

y Desarrollo Pesquero - INIDEP 
Casina 175
7600 Mar del Plata, Argentina

Dr. Lourinaldo CAVALCANTI 
Departamento de Oceanografîa 
Universidade Federal de Pernambuco 
Av. Bernardo Vieira de Melo 986
50.000 Recife, PE, Brasil

Dr. Luis D'CROZ
Director del Centro de Ciencias 

del Mar y Limnologîa 
Univeraidad de Panam!
Ciudad Universitaria "mendez Pereira" 
Panam!, Panam!

Dr. Vector GALLARDO 
Jefe Departamento de Biologîa Marina 
Universidad de Concepcion 
Casina 1367 
Concepcion, Chile

Dr. Samuel GOMEZ AGUIRRE 
Presidente
Asoclaeion Latinoamericana de

Investigadores en Ciencias del Mar 
- ALICMAR - 
Instituto de Biologîa 
Universidad Nacional Autonoma de México 
Apartado postal 70-153 
México 20, D.F. - México

Dr. Gilberto GRIEP
Coordinador del Curso de Oceanologîa 
Fundaçao Universidade do Rio Grande 
Caixa postal 474 
96.200 Rio Grande, RS, Brasil

Ing. Oscar GUILLEN
Director Ejecutivo de Investigaciones 

Oceanogréficas
Instituto del Mar del Per! - IMARPE - 
Esquina Gamarra y General Valle 
Callao, Perâ

Ora. Isabel GURGEL
Jefe del Departamento de Oceanografîa 
Instituto de Geociencias 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
Rua Sao Francisco Xavier 524, 4o. andar 
20.050 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Dr. José LOZANO 
Director
Instituto de Investigaciones Marinae 

de Punta Betin - INVEMAR - 
Apartado aereo 1016 
Santa Marta, Colombia

Ing. Cristobal MARISCA! DIAZ 
Director del Departamento de 

Ingenierfa Maritima
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
- ESPOL - 
Apartado 5863 
Guayaquil, Ecuador

Dr. Jader 0. de MORAIS 
Director de LAB0MAR 
Universidade Federal do Cear!
Av. da Aboliçao 3207
CEP 60.000-Fortaleza, CE, Brasil

Dr. Sérgio Romano SIGN0RINI 
Departamento de Oceanografîa Fîsica 
Instituto Oceanogréfico da USP 
Caixa postal 9075 
05508 Sto Paulo, SP, Brasil

Dr. Clovis TEIXEIRA
Departamento de Oceanografîa BiolSgica
Instituto Oceanogréfico da USP
Caixa postal 9075
05508 Sao Paulo, SP, Brasil
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OBSERVADORES

C/F Emmanuel G. de ALMEIDA 
Comissao Interministériel para 

Recursos do mar - CIRM - 
Ministerio da Marinha, 4o. andar 
Brasilia, DF, Brasil

C/F Hugo BERNARDI Jr.
Coordinador del Comité de 

Oceanografîa del CNPq 
Diretoria de Hidrografia e Navegaçao 
lilia Fiscal
20.091 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Dr. Joao Carlos B. COUSIN
Fundaçao Universidade do Rio Grande
Base Oceanogréfica Atlântica
Departamento de Ciências Morfo-biologicas
Caixa postal 474
96.200 Rio Grande, RS, Brasil

C/F Luiz Antonio de Carvalho FERRAZ 
Jefe del Departamento de Geofîsica 
Diretoria de Hidrografia e Navegaçéo 
Représentante do Ministério dae 

Relaçoes Exteriores 
Ilha Fiscal
20.091 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Dr. Valdenir FURTADO 
Departamento de Oceanografîa Fisica 
Instituto Oceanogréfico da USP 
Caixa postal 9075 
05508 S3o Paulo, SP, Brasil

Dr. Renato HERZ
Departamento de Oceanografîa Fîsica 
Instituto Oceanogréfico da USP 
Caixa postal 9075 
05508 Sâo Paulo, SP, Brasil

Dra. Miryam B.B. KUTNER 
Departamento de Oceanografîa Biologica 
Instituto Oceanogréfico da USP 
Caixa postal 9075 
05508 Sao Paulo, SP, Brasil

Lie, Paulo da Cunha LANA 
Représentante Discente,
Curso de Postgrado 
Instituto Oceanogréfico da USP 
Caixa postal 9075 
05508 Sao Paulo, SP, Brasil

Dr. Francisco PALACIO 
Director del Centro Tinker para

Estudios Costeros Marinos Tropicales 
en América Latina 

University of Miami 
4600 Rickenbacker Causeway 

Miami,Florida 33149,Estados Unidos de America

Dra. Maryse N. PARANAGUA 
Departamento de Oceanografîa 
Universidade Federal de Pernambuco 
Av. Bernardo Vieira de Melo 986
50.000 Recife, PE, Brasil

Dr. Victor SCARABINO 
Departamento de Oceanografîa 
Universidad Mayor de la Reptiblica 
Tristan Narvaja 1674 
Montevideo, Uruguay

M.Sc. José Ivén SEPULVEDA
Escuela de Ciencias del Mar y Alimentos
Universidad Catolica de Valparaiso
Av. Altamirano 1507
Valparaiso, Chile

Dr. Airton S. TARARAM
Departamento de Oceanografîa Biolégica
Instituto Oceanogréfico da USP
Caixa postal 9075
05508 Sao Paulo, SP, Brasil

Dra. Anna Emilia A.M. VAZZOLER 
Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazonia
Departamento Peixe/Pesca 
Estrada do Aleixo 1756 
Caixa postal 478
69.000 Mana'' , AM, Brasil

* * *
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ANEXO V

DISCURSO DEL REPRESENTANTE DE UNESCO DR. MANUEL VEGAS VELEZ, 
EN LA SESION INAUGURAL .

Es para mî un honor dirigir la palabra a Can importante auditorio, en esta re- 
nombrada Universidad de Sao Paulo, cuyo Instituto Oceanogréfico noa ha dado las faex 
lidades necesarias para llevar adelante este Seminario Latinoamericano sobre Ensenanza 
de la Oceanografîa. Conviene destacar que el Instituto es el més antiguo centro de 
formacion de oceanografos de America Latina, por Io cual este encuentro tiene especial 
signifieacion al permitirnos recordar un poco el proceso evolutivo seguido por las 
ciencias del mar en nuestra region.

La Unesco, de acuerdo con las directivas de sus estados miembros, viene preocjx 
pandose desde hace més de 20 anos por la formacion de especialistas en oceanografîa. 
Su Division de Ciencias del Mar tiene como cometido principal el fortalecimiento de 
las estructuras cientîficas de Ios paîses en desarrollo, ayudando a Ios laboratories 
que recién se inician, ofreciendo becas de formacion especializada, facilitando el 
intercambio de profesores universitarios y promoviendo la preparacion de proyectos 
nacionales y régionales de gran envergadura, para desarrollar la ensenanza y la in - 
vestigacion. En tai razon, tanto en America Latina como en otros continentes,el te
ma de la formacion de oceanâgrafos se ha tocado en diversas reuniones y, muy en espe 
cial, en un seminario sobre programas universitarios, cuyo informe final fue publies 
do en 1974 con el tîtulo de "La ensenanza de las ciencias del mar a nivel university 
rio". Las recomendaciones de este seminario fueron muy bien recibidas y muchas de 
ellas han sido adoptadas por Ios estados miembros de esta region del mundo.

Posteriormente, en 1978 se realizaron dos seminarios que tienen una relacion in 
directa con Ios temas que hoy comenzaremos a discutir. Uno se dedicé a la capacita- 
cion de técnicos marinos y el otro a proponer un programs de ciencias del mar para ey 
cuelas secundaria. En Ios tres seminarios participaron una a dos personas de Amérÿ 
ca Latina y Ios informes respectivos fueron publicados en espanol el ano pasado y dis 
tribuidos ampliamente en la region.

Permîtanme citer, al respecto, dos frases del informe final del primer semina
rio nombrado, que me parecen muy étiles en la iniciacion de esta reunion.

"Si bien es cierto -dice el Informe- que un especialista adecuadamente formado 
en cualquier disciplina cicmtîfica puede contribuir eficazmente al estudio de Ios o- 
céanos, existen, por otra parte, muy poderosos argumentos en favor del establecimiey 
to de un programs de instrucciôn oceanogréfica bien organizado e integrado. Entre 
otras razones, se pueden mencionar las siguientes: la enorme acumulaciôn de conoci - 
mientos relativos a Ios océanos y a Ios fenomenos con ellos relacionados;la especial 
naturaleza de lae investigaeiones oceanicas; y la excepcional necesidad de coopéra - 
cion interdisciplinary."

"El oceanografo ideal -contintia el Informe- es aquel que al estudiar Ios ocia 
noa tiene una profunda comprensién de la coparticipacion de las diversas disciplinas 
cientîficas y un conocimiento general de aquellas que quedan fuera de su especializy 
cion; que domina el instrumental mental y cientîfico de que dispone y que es capaz de 
formuler las interacciones existentes dentrodel sistema bajo estudio. Fero, en gene 
rai, no es préctico proponerse que un solo individuo domine con plena competencia to- 
das las ramas de la ciencia que tienen relacion eo oios problèmes del océano".

Continuando con el tema de lae actividades de la Unesco en la formacion de o- 
ceanografos, podemos senalar que la DivisiSn de Ciencias del Mar organize cursos de 
capacitaciSn, ya sea en respuesta a las necesidades expresadas por Ios estados miem-
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bros o bien en nombre de Io Comision OceanogrSflea Intergubernamental - COI. La nui 
dalidad de organizacion puede variar considerablemente, segûn que la funcion dirigeii 
te corresponda a la Unesco o a la înstitucion huésped. Los fondos para cursos impair 
tidos corno parte del programa de la Division se incluyen normalmente en el Fresupues^ 
to Ordinario y, como el costo de un curso de dos semanas desarrollado en un solo idio 
ma es de aproximadamente 35.000 dolares, solo pueden financiarse por complète uno o 
doB en un bienio determinado. El método preferido es que la Unesco contribuya con 
una cantidad mas modesta que sirva de catalizador del £inaneiamiento principal a caj: 
go de un estado miembro o institucién.

Un elemento innovador en el programa de la Division es el curso audiovisual de 
oceanografîa Unesco-Universidad Abierta, que actualmente Be encuentra en su fase ex
perimental de presentacién en Ios paîses en desarrollo. Se esta utilizando actual - 
mente en Tailandia y se esta en negociaciones con la Republics Unida de Tanzania. El 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlande del Norte Io utiliza por segundo ano dentro del 
programa de estudios de la Universidad Abierta y se espera que tambien se presente 
en Canada con carécter experimental. La evaluacion de esta utilizaciôn experimental 
permitira que la DivisiSn décida la mejor forma en que el curso podra aplicarse en 
el futuro a instituciones de diversos niveles y regiones.

For otra parte, se ofrece becas hasta por nueve meses de duracion a Ios cientî 
ficos de Ios paîses en desarrollo para que puedan mejorar sus conocimientos; y boi
sas de viaje para fomentar el intercambio de profesores y de investigadores. En to - 
dos estos casos debe tenerse en cuenta que la inflacion y la depreciaciSn dal dolar 
reducen cada vez mas el nSmero de personas y paîses beneficiados.

Por su Iado, la COI, que es otra rama dedicada a las ciencias del mar en la 
Unesco, pero que tiene el apoyo de otras agencias de las Naciones Unidas, tambien ha 
discutido en varias ocasiones el problema de la formacion de oceanografos. Esto se 
ha realizado durante las reuniones del Comité de Trabajo sobre Capacitacion, Ensenan 
za y Asistencia Mutus, como por ejemplo, la Quinta reunion regional ad-hoc que tuvo 
lugar en Montevideo en 1976. Durante esa reunion se hizo notar que la ensenanza de 
pregrado puede Ser encarada por Ios paîses de la region sin mayores problèmes ; pero 
que, para la ensenanza de postgrado se requerirîa trabsjar en forma complementaria y 
acudir a la cooperacion internacional.

Tradicionalmente y de acuerdo a las directivas de Ios estados miembros,1a Unesco 
se ha ocupado esencialmente de la oceanografîa fundamental y no de Ios aspectos apli 
cados de esta ciencia. Es decir, que todos Ios asuntos relacionados con la oceano - 
grafîa biologica, quîmica y fîsica y con la geologîa marina son de competencia de la 
Unesco, tanto en el campo de formacion de recursos humanos como en el de investiga - 
cion y desarrollo cientîfico. Hoy dîa puedo anunciar que, siguiendo Ios progresos 
de las ciencias del mar y las preocupaciones que muchos paîses tienen respecto a Ios 
recursos vivos, Ios estados miembros han recomendado que la Unesco tambien pueda tomar 
en cuenta -en colaboraciôn con la FAO- Ios estudios que permitan conocer mejor dichos 
recursos y mantenerlos para las futures generaciones. A este respecto, creo oportuno 
citer un reciente informe preparado por un grupo de cientîficos para el Consejo Na - 
donei de Investigaciones de Ios Estados Unidos de Andrica, que podrîan servir, al 
menos en parte, como terminos de ^referenda a las acciones futures de nuestra organi
zacion. El grupo de cientîficos recomienda tender puentes entre las instituciones 
dedicadas a ecologîa marina y a inanejo pesquero, porque Io que se requiere actualmen 
te para una adecuada utilizaciôn de las pesquerîas no es, simplemente, aumentar el 
trabajo de campo con estudios de rutina, sino buscar un nuevo concepto holîstico que 
incluya las consideraciones ecologicas, lae de biologîa pesquera y las econémicas y 
sociales, rompiendo asî lae barreras que separan unas instituciones de otras. "Per- 
turbaciones de gran amplitud -senala el grupo de expertos- crean importantes problèmes 
sociales y econômicos, pero tambien deben considerarse como la consecuencia de 'expe 
rimentos* ecologicos crîticos... Debemos considerarnos responsables de una mejor
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comprension ecologies de Ios fenomenos y del asesoramiento cientifico permanente para 
un mejor manejo de las pesquerîas... Para responder a estas cuestiones debemos reu - 
nir el interes y las habilidades de una amplia gama de disciplinas, desde la oceano - 
grafia fîsica a la ecologîa teorica en el contexto de las ciencias pesqueras. Esta 
integracion requerirâ un apoyo permanente si es que se quiere proveer la suficiente 
profundidad de conocimientos al manejo general del medio marino". •

Senores especialistas:

La reunion que hoy estamos iniciando se ha convocado para que Ios expertos de la 
region reflexionen sobre Ios problèmes que se han presentado desde que se inicio la 
formaciSn de oceanografos en nuestro continente y, principalmente, sobre Ios proble - 
mas que existen en la actualidad. Ella responde a la inquietud varias veces manifes- 
tada en diversos foros régionales sobre la necesidad de discutir dichos problèmes, de 
proponer soluciones a Ios mismos y de aunar esfuerzos para mejorar nuestros résulta - 
dos. La Oficina Regional esta presentando un documento de trabajo que, se espera,pue 
da ayudar en la révision historica de las actividades relacionadas con la ensenanza 
de la oceanografie que se han cumplido en la region y en la reflexiôn general sobre 
las situaciones actuales. Estamos seguros de que el documento preparado por el Insti
tuto Oceanografico de Sâo Paulo y las presentaciones que harân Ios diferentes especiji 
listas invitados, serân fundamentales para la vision de conjunto que necesitamos en 
la labor de estos disa. La Unesco espera que Ios participantes, invitados todos en 
forma individual en su calidad de personas que tienen experiencia en la formacion de 
oceanografos o en el trabajo diario con ellos, sepan brindar a la comunidad cientifi- 
ca regional, a Ios gobiernos de Ios estados miembros y a Ios organismos internaciona- 
les, las recomendacione8 mâs adecuadas para establecer algunas lineae de trabajo en eo 
mun, que permitan coordinar actividades, intercambiar experiencias y mejorar la ense
nanza de la oceanografia en nuestra region.

Senor Rector, senor Director del Instituto Oceanografico:

En nombre del Director General de la Unesco y del Director de la Oficina Regio
nal de Ciencia y Tecnologia de la Unesco para Andrica Latina y el Caribe, agradezeo 
a ustedes todas las facilidades brindadas para la buena organizacion de este seminaria 
Agradezeo igualmente, la participacion de Ios senores especialistas invitados y les 
deseo un trabajo exitoso y placentero, rodeados como estaremos, por la ciencia ocea
nograf ica en plena ebullicion.

* * *
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