Red Iberoamericana de Investigación Pesquera

FICHA DE ACTIVIDADES DE LA RED INVIPESCA
Título de la actividad:
Reunión en el CETMAR para tratar temas relacionados con la red INVIPESCA

Fecha inicio1:

30/05/2016

Fecha
30/05/2016
fin1:

Lugar de celebración2:
Vigo, españa
Miembros INVIPESCA implicados3:
☐AZTI-TECNALIA
☒CETMAR
☐CIBNOR
☐CINVESTAV
☐CIPA-INPESCA
☐DINARA
☐FURG
☒IEO
☒IIM-CSIC
☐IMARPE
Otras instituciones implicadas4:
Haga clic aquí para escribir texto.
Investigadores participantes5:
Alberto González-Garcés (IEO)
Fran Saborido-Rey (CSIC)
Mercedes Martínez (CETMAR)
Marta González Fernández (CETMAR)
Gustavo Macchi (INIDEP)

☒INIDEP
☐INP
☐INSOPESCA
☐IPMA
☐UFPR
☐UJTL
☐UNAP
☐UNIPESCA
☐Todos los miembros

Red Iberoamericana de Investigación Pesquera

Actividad6:
☐Asesoramiento científico
☐Cursos
☐Dirección de tesis de Grado o Máster
☐Dirección de tesis Predoctoral
☐Dirección Posdoctoral
☐Divulgación científica
☐Estancia Predoctoral
☐Estancia Posdoctoral

☐Evaluación pesquera
☐Gestión pesquera
☐Proyectos de investigación
☐Publicaciones
☐Reuniones científicas
☐Seminarios y congresos
☐Talleres
☒Otras

Descripción de la actividad (máx. 500 palabras)7:
La reunión realizada en el CETMAR tuvo como objetivo central analizar distintos aspectos
relacionados con el funcionamiento de la red INVIPESCA. En particular se trataron 4 temas
principales, los cuales se podrían resumir de la siguiente manera:
1) Financiamiento de la red de investigación. Con el fin de optimizar las actividades que
lleva adelante el CETMAR en el mantenimiento de la red, se planteó la posibilidad de
contratar una persona para que pueda abocarse tiempo completo a este trabajo. Para
tal fin, se propuso un presupuesto aproximado para cubrir los gastos. A los fines de
contar con estos fondos se sugirieron algunas alternativas, las cuales incluyeron la
participación en distintas convocatorias, dentro de Galicia y en la comunidad
europea. También se planteó la posibilidad de explorar algún financiamiento de las
instituciones participantes.
2) Se sugirió trabajar en incrementar el flujo de noticias en la red y actualizar la página
web, pero este punto está directamente asociado con la actividad tiempo completo de
una persona abocada a esa función. También se sugirió la posibilidad de compartir el
trabajo con las áreas responsables de la comunicación en las distintas instituciones.
3) Se propuso flexibilizar el estatuto de la red, a los fines de permitir mayor libertad en
los mecanismos de funcionamiento sugeridos, por ejemplo para incorporar nuevos
integrantes a la red, o para tomar decisiones sobre acciones a realizar sin necesidad
de convocar permanentemente asambleas o reuniones extraordinarias.
4) Se propuso la creación de grupos de trabajo por áreas temáticas, los cuales tendrán
como objetivo principal desarrollar talleres de investigación, a los fines de poner en
común inquietudes y problemas relacionados con distintas líneas de trabajo. Por
ejemplo, algunas de las líneas sugeridas podrían ser: metodologías de evaluación en
pesquerías, ecología reproductiva de peces, pesquerías artesanales, de peces de agua
dulce, elasmobranquios, etc.

Productos destacables (máx. 250 palabras)8:

