
PROGRAMA	  DEFINITIVO	  Actividad:	  MARES	  DE	  ANDALUCÍA	  

Día	  17.-‐	  	  9.30-‐10	  h.	  Presentación	  del	  ciclo	  de	  actividades:	  	  Mares	  de	  	  Andalucía.	  Exposición	  
"El	  mar,	  fuente	  de	  vida	  y	  conocimiento"	  Dr.	  Pedro	  M.	  Sánchez	  Castillo.	  Director	  del	  Aula	  del	  
Mar	  CEI.MAR-‐UGR.	  

10-‐11	  h.	  La	  conservación	  del	  patrimonio	  cultural	  sumergido.	  
	   Dr.	  Luis	  Zambrano	  Valdivia.	  Museo	  Arqueológico	  de	  Cádiz.	  

	  
11-‐12	  h.	  UCADIZ,	  el	  buque	  oceanográfico	  de	  Cei·∙Mar.	  Proyectos	  arqueológicos	  en	  
marcha,	  capacidades	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  investigación,	  etc.	  
Dr.	  Felipe	  Cerezo,	  Investigador	  Arqueología	  Náutica	  y	  subacuática	  

	  
	   12-‐14	  h.	  Visita	  guiada	  al	  buque	  oceanográfico	  UCADIZ.	  (alumnos	  curso)	  
	  
	   16-‐18	  h.	  Divulgación	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  arqueología	  submarina.	  

Dña.	  Sara	  Pérez,	  arqueóloga	  y	  socia	  del	  CUB.	  
	  
	   18-‐19	  h.	  Los	  desafíos	  del	  océano	  actual	  ante	  el	  cambio	  global:	  acidificación,	  
	   microplásticos	  y	  sobreexplotación	  pesquera. 	  Dra.	  Isabel	  Reche.	  Universidad	  de	  
	   Granada.	  
	  
	   19-‐20	  h.	  Nuestras	  costas:	  ciencia,	  ingeniería	  	  y	  la	  gestión.	  Dr.	  Manuel	  Díez	  Minguito.	  
	   Universidad	  de	  Granada.	  
	   	   	  
	   20-‐21	  h.	  Visita	  a	  la	  futura	  sede	  del	  aula	  del	  Mar.	  	  Exposición:	  Base	  artística	  para	  la	  
	   divulgación	  científica	  del	  Aula	  del	  Mar.	  Coordinadores	  Drs.	  Fernando	  Bolívar	  y	  Héctor	  
	   Pula.	  Universidad	  de	  Granada	  
	  
	   De	  forma	  paralela,	  y	  en	  horario	  de	  18-‐20	  h.,	  visita	  guiada	  al	  B.O.	  UCADIZ	  para	  la	  
	   ciudadanía.	  
	  
Día	  18.-‐	  9-‐9.30	  h.	  Presentación	  del	  Campus	  de	  Excelencia	  Internacional	  del	  Mar	  y	  el	  Aula	  del	  
Mar	  CEI.MAR-‐UGR	  en	  Motril.	  

Dr.	  Luis	  Banqueri,Coordinador	  CEI.MAR-‐UGR/	  Dr.	  Pedro	  Sánchez,	  Director	  Aula	  del	  Mar	  
CEI.MAR-‐UGR	  /	  Dr.	  Francisco	  	  Carrión,	  investigador	  Dpto.	  Prehistoria	  y	  arqueología	  
UGR.	  

	   9.30-‐11	  h.	  Acto	  de	  presentación	  institucional	  del	  I	  Curso	  de	  Verano	  Mares	  de	  
	   Andalucía	  CEI.MAR	  y	  visita	  institucional	  al	  	  UCADIZ.	  

	   11	  h.	  Despedida	  del	  UCADIZ.	  Comienzo	  de	  la	  campaña	  Mares	  de	  Andalucía.	  

	   Navegación	  del	  UCADIZ	  desde	  el	  puerto	  de	  Motril	  hasta	  el	  puerto	  de	  Málaga.	  
	   Muestreos	  e	  instrucción.	  

	   	  

LUGAR	  DE	  CELEBRACIÓN:	  edificio	  	  azul	  del	  puerto	  de	  Motril	  (nuevo	  acceso).	  	  El	  B.O.	  UCADIZ	  se	  
encontrará	  amarrado	  en	  el	  muelle	  de	  poniente	  	  (acceso	  oeste)	  del	  puerto	  los	  días	  17	  y	  18	  de	  
julio.	  Visitas	  según	  horario	  	  



	  


