Cooperación Oceanología
Contribuir al Desarrollo Marino
Sostenible del Uruguay fomentando la construcción de vínculos de
confianza y alianzas fructíferas
entre líderes sociales y empresariales, y articulando agendas de
acción consensuadas en la Oceanología.

Portal Web
A través del portal de la AOU es
posible acceder a información
sobre
las
características
y
actividades de nuestra Asociación,
servicios universitarios vinculados a
la especialidades, eventos científicos nacionales e internacionales e
instancias de educación continuada así como vincularse a otros
sitios de interés y publicaciones
electrónicas.
http://asociacionoceanograficauruguaya.
wordpress.com

Socios
.¿Cómo asociarse?
Para asociarse a la AOU debe
completar el formulario en línea,
ingresando a la web de la A.O.U.

C.electr.:
asociacionoceanograficauruguaya@yahoo.es

Foro: http://www.egrupos.net/grupo/aou
Asociación Oceanográfica Uruguaya
Facultad de Ciencia
Oceanografia
Iguá 4225
CP 11400 Montevideo – Uruguay
Tel: + 598 2 525 86 18 int. 150

Asociación Oceanográfica
Uruguaya
La Asociación Oceanográfica Uruguaya se constituyó en enero de
1981 con el objetivo de promover,
difundir el conocimiento y los
avances de la ciencia marina y la
limnología, la cultura y las técnicas
marítimas.
Esta asociación reúne un grupo
multidisciplinario
integrado
por
especialistas de la oceanología,
tecnólogos y otros profesionales involucrados en el desarrollo sostenible y la práctica de la Oceanología
en el Uruguay.
La AOU, es una Asociación Civil sin
Fines de Lucro, registrada ante el
Ministerio de Educación y Cultura con la Personería Jurídica Nº
855/1981

Objetivos

Actividades y Proyecto
La AOU “Va a las Escuelas”
35º Aniversario de la creación
de la Profesión de la

 La Asociación Oceanográfica Uruguaya es para todas
las personas interesadas en
la oceanología y limnología,
independientemente de su
nacionalidad y residencia.
 Proporciona una plataforma
para difundir el conocimiento
de la oceanología.
 Representa a los aspectos
científicos de la oceanología
en los organismos nacionales
e internacionales.
 Se refuerza el intercambio de
experiencias y la cooperación
entre los profesionales de la
oceanología y se promueve
las relaciones interdisciplinarias.

Oceanología en el Uruguay
(1978 – 2013).

 Nuevos puestos de trabajo
nacionales e internacionales.

Café Sociedad-Ciencia

.
Acceso Abierto a las
Publicaciones Marinas.

En el siglo de la transferencia del
conocimiento,
la
investigación
científica marina es una actividad
estratégica clave de desarrollo
pues, además de generar conocimiento nacional y universal, provee
las herramientas para aprovecharlo, ampliarlo y proyectarlo, tanto en
el plano intelectual como en sus
aplicaciones, al generar el capital
humano avanzado necesario.
Felicidades, son treinta y cinco
años sirviendo con la mejor calidad
y profesionalismo que cada uno de
ustedes poseen, se dice fácil 35
años, pero no es facil llegar, no es
fácil mantenerse y ustedes están
ahí, les deseamos todos los éxitos
para seguir creciendo y ser cada
día mejores con el entusiasmo que
sólo ustedes saben dar, con ese
conocimiento al Uruguay.

