El IEO organiza un seminario sobre investigación y
docencia en ciencias marinas en las Islas Baleares
Con motivo de la visita del buque de investigación oceanográfica Corwith Cramer a
Palma de Mallorca hoy lunes 6 de octubre, investigadores del Centro Oceanográfico de
Baleares del Instituto Español de Oceanografía, junto a investigadores de la Universitat
de les Illes Balears (UIB) y el Sistema de Observación Costera de las Islas Baleares
(SOCIB), imparten un seminario de 13:00 a 15:00 en el Edifici Sa Riera de la UIB
dirigido a los profesores y alumnos del programa The Global Ocean, del SEA Semester
(SEA Semester, Environmental Studies in Woods Hole & at Sea: http://www.sea.edu/).
La Asociación SEA (Sea Education Association) está reconocida internacionalmente
como líder en formación sobre el océano para estudiantes pregraduados. El SEA
Semester es un programa de estudios medioambientales sobre el océano que ofrece una
serie de cursos dirigidos a explorar temas relacionados con el océano desde una
perspectiva multidisciplinar.
El programa The Global Ocean del SEA Semester se centra en estudios de conservación,
gestión, cultura, ciencias medioambientales, humanidades, estudios internacionales,
liderazgo, ciencias marinas, política científica y sostenibilidad. A modo de prácticas,
durante las últimas semanas del programa los estudiantes desarrollan una campaña
desde Barcelona hasta Canarias, a bordo del SSV Corwith Cramer. Los estudiantes
embarcan como tripulación en prácticas y participan en las maniobras y en todas las
actuaciones de toma de muestras y su posterior análisis.
En el marco de la colaboración, está prevista la visita de los profesores y alumnos del
programa a la sede del Centro Oceanográfico de Baleares y un seminario en el que se
hablará a los estudiantes sobre la investigación en ciencias marinas en las Islas Baleares.
Además, la investigadora Rosa Balbín del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO ha
participado desde el viernes 3 de octubre en el tránsito de Barcelona a Palma en la
campaña de prácticas del SEA-Semester a bordo del Corwith Cramer donde, además de
colaborar con los estudiantes en el uso de CTDs, ha impartido una charla sobre las
masas de agua y su circulación en el Mediterráneo occidental.
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