
Segunda Circular  - 15  de marzo de 2011
Plazo para el envío de Resúmenes - Plazo de Inscripción 

VIII SIMPOSIO DE ESTUDIOS POLARES
Palma de Mallorca, del 7 al 9 de septiembre de 2011

Los objetivos principales del Simposio son difundir resultados científicos y 
favorecer la colaboración entre grupos de investigación que desarrollan su 
actividad en la Antártida y en el Ártico en los distintos campos científicos. Con la 
exposición de resultados de los distintos grupos de investigación se pretende 
también promover futuras colaboraciones, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. El anterior Simposio se celebró en Granada antes del inicio del Año 
Polar Internacional (API), por lo que esta edición será la primera reunión científica 
polar que tiene lugar en España tras la finalización del API. Dado el incremento de la 
presencia española tanto en la Antártida como en el Ártico que ha supuesto el API, 
este Simposio tiene lugar en un momento oportuno para hacer balance de los 
resultados. Durante el Simposio celebrarán reuniones de trabajo varios grupos 
internacionales del SCAR: el Standing Committee on Antarctic Data Management
(SCADM), el Standing Committee on Antarctic Geographic Information (SCAGI) y el 
ICSU Task Group on the Governance of Polar Data (CODATA); los miembros de esos 
grupos tendrán oportunidad de intervenir también en el Simposio. 

Para más información sobre los contenidos del Simposio ver el siguiente enlace.

Lugar de celebración
Edificio Guillem Cifre, Campus de la Universitat de les Illes Balears. 
Ctra. de Valldemossa km 7.5, Palma de Mallorca. 
Para información sobre cómo llegar, acceder aquí.

Programa
El Simposio contará con la participación de conferenciantes invitados de prestigio 
internacional en investigación polar. Las presentaciones orales se reservarán 
preferentemente para los resultados generales obtenidos por diferentes grupos de 
investigación. Los resultados más específicos se presentarán en forma de póster. 
Además se han programado dos mesas redondas sobre temas de actualidad en la 
investigación polar. 

El programa preliminar se presenta a continuación. Se irá actualizando aquí.
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Martes 6/Sep/2011
Reunión del Comité Nacional del SCAR y de los comités Organizador y 
Científico del Simposio. Reunión de los comités internacionales SCAR-
SCADM y CODATA 

Miércoles 7/Sep/2011
Mañana 
08:00 – 09:15:       Registro de participantes y distribución de documentación
09:15 – 09:30:       Apertura del Simposio
09:30 – 10:15:       Conferencia: “Perspectivas de la investigación polar en España”. Margarita 

Yela, gestora del Programa de Investigación Polar 
10:15 – 11:00:       Conferencia: “The Southern Ocean Observing System”. Eberhard Fahrbach,

Alfred Wegener Institute, Bremerhaven (Alemania) 
11:00 – 11:30:       Descanso
11:30 – 13:30:       Presentaciones orales (O1-O6)

Tarde 
15:00 – 15:30:       Presentación de los posters, agrupados en bloques temáticos por parte de 

relatores (P-I)
15:30 – 17:00:       Sesión de posters frente a los paneles (P-I)
17:00 – 17:30:       Descanso
17:30 – 18:30:       Presentaciones orales (O7-O9)

19:30:                    Recepción en el Castillo de Bellver ofrecida por el Ajuntament de Palma

Jueves 8/Sep/2011
Mañana 
09:30 – 10:15:       Conferencia: “Results from the International Polar Year”. Ian Allison,  

Australian Antarctic Division, Hobart (Australia)
10:15 – 11:00:       Conferencia: “Evolutionary history of the Antarctic marine fauna”. Andrew

Clark, British Antarctic Survey, Cambridge (UK)
11:00 – 11:30:       Descanso
11:30 – 12:30:       Presentaciones orales (O10-O12)
12:30 – 13.30:       Mesa redonda sobre Gestión de Datos Polares (con intervención del grupo 

internacional SCAR-SCADM y del Centro Nacional de Datos Polares) 
Tarde
15:00 – 15:30:       Presentación de los posters, agrupados en bloques temáticos por parte de 

relatores (P-II)
15:30 – 17:00:       Sesión de posters frente a los paneles (P-II)
17:00 – 17:30:       Descanso
17:30 – 18:15:       Conferencia: “SCAR History: from the International Geophysical Year 1957-

58 to the International Polar Year 2007-2008”. David Walton, British Antarctic 
Survey, Cambridge (UK) 

21:00:                     Cena del Congreso

Viernes 9/Sep/2011
Mañana 
09:30 – 10:15:       Conferencia: “International Cooperation in Polar Research”. Mike Sparrow, 

Director Ejecutivo del SCAR
10:15 – 11:00:       Conferencia: “Advances on geodynamic research and observations in the 

polar regions”. Terry Wilson, Ohio State University (EE.UU.)
11:00 – 11:30:       Descanso
11:30 – 13:30:       Presentaciones orales (O13-O18)

Tarde 
15:00 – 16:00:       Mesa redonda sobre Cooperación entre España y Portugal en el ámbito de 

la investigación polar
16:00 – 16:30:       Conclusiones del Simposio
16:30 – 17:00:       Acto de clausura del Simposio



Envío de Resúmenes

Los resúmenes deben enviarse a través de la página web del congreso, siguiendo las 
instrucciones que allí se detallan.

Al solicitar presentación oral o póster debe tenerse en cuenta que las orales se 
presentarán en sesiones plenarias y que se reservan por tanto a resultados de 
carácter general y lo más interdisciplinares posible. La duración de las 
presentaciones orales será de 15 min más 5 min para preguntas.

Los resultados más específicos se presentarán en forma de póster. El formato de los 
posters se anunciará cuando se comunique la aceptación.

La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 15 de Mayo de 2011. Se informará
sobre su aceptación y sobre su asignación como oral ó poster el 10 de Junio.

Inscripción

La inscripción debe formalizarse a través de la página web del Simposio. 
La cuota de inscripción anticipada es de 120 €, a la que debe añadirse el coste de las 
tres comidas que se servirán en el Campus (27 € las tres).
La cuota de inscripción anticipada como estudiante es de 60 € más el coste de las 
tres comidas.
El plazo de inscripción reducida finaliza el 1 de julio de 2011. A partir de esa fecha se 
aplicará un recargo del 50% sobre las cuotas por inscripción tardía. 

http://www.uibcongres.org/congresos/presentacion/index.es.html?cc=207
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Instituciones organizadoras
- Comité Nacional del SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
- Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, Universitat de les Illes Balears -

CSIC)

Instituciones patrocinadoras
- Ministerio de Ciencia e Innovación, Programa de Investigación Polar
- Govern de les Illes Balears, D.G. Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
- Comité Nacional del SCAR 
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Centro Nacional de Datos Polares
- Universitat de les Illes Balears

Comité Organizador Local
Susana Agustí (IMEDEA)
Jesús M. Arrieta (IMEDEA)
Carlos Duarte (IMEDEA, co-presidente del comité)
Maria del Mar Flexas (IMEDEA)
Damià Gomis (IMEDEA, co-presidente del comité)
Núria Marbà (IMEDEA)
Beatriz Morales (directora del IMEDEA)
Climent Ramis (director del Departamento de Física, Universitat de les Illes Balears) 
Ramón Rosselló (IMEDEA)
Antonio Tovar (IMEDEA)

Comité Científico
Oscar Bermúdez (IGME, Centro Nacional de Datos Polares)
Carlos Duarte (IMEDEA)
José Abel Flores (Universidad de Salamanca; SCAR - Ciencias de la Tierra)
Jesús Galindo (Universidad de Granada; SCAR - Ciencias de la Tierra)
Josep Maria Gili (Institut de Ciències del Mar, CSIC; SCAR - Ciencias de la Vida)
Damià Gomis (IMEDEA; SCAR - Ciencias Físicas)
Jerónimo López (Universidad Autónoma de Madrid; Presidente del Comité Nacional SCAR)
Francisco J. Navarro (Universidad Politécnica de Madrid; SCAR - Ciencias Físicas)
Leopoldo G. Sancho (Universidad Complutense de Madrid; SCAR - Ciencias de la Vida)
Margarita Yela (INTA; Gestora del Programa de Investigación Polar, MICINN)

Fechas de Interés
15 de mayo de 2011: fecha límite de envío de resúmenes
10 de junio de 2011: comunicación de aceptación de resúmenes
1 de  julio de 2011: fecha límite de inscripción sin recargo
28 de julio de 2011: difusión del programa final
7-9 de septiembre de 2011: celebración del Simposio

Contacto:

Los aspectos prácticos y logísticos del Simposio están a cargo de UIB-Congrés. 
Se puede contactar con ellos a través de la web del congreso, accediendo aquí, 
o bien llamando al Teléfono 971 172000 (FAX: 971 172020).

Toda la información sobre el Simposio se halla recogida en la página web:

http://www.uibcongres.org/congresos/ficha.es.html?cc=207

http://www.uibcongres.org/congresos/contacto/index.es.html?cc=207

