ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS MARINOS DEL CARIBE
(ALMC)
La ALMC es una confederación de más de
30 instituciones de investigación, educación y
gestión marina, dedicada a estimular la producción y el intercambio de información científica
y de manejo de recursos, facilitar la cooperación y asistencia mutual entre sus miembros,
y fomentar la educación marina y ambiental
en la región.
La ALMC fue fundada en 1956 por investigadores interesados en las ciencias marinas
del Atlántico tropical y del Caribe. Creada
principalmente como una organización científica, la fuerza de la ALMC está en la diversidad
de sus miembros institucionales, laboratorios
marinos en su mayoría, y de la experiencia
de sus miembros individuales, que incluyen
profesores, investigadores, estudiantes y otras
personas interesadas. Para incorporarse a este
diverso grupo, la Asociación ofrece membresías institucionales, individuales, de estudiantes
y de miembros patrocinadores.
La ALMC tiene su reunión científica cada
dos años (la próxima será en Jamaica en el
2013). Esta es organizada por alguno de los
miembros institucionales. La institución organizadora se encarga de la logística de la reunión,
incluyendo, invitaciones, información sobre
transporte y hoteles, inscripciones, asegurar la
sala de sesiones la organización y producción
del programa de la reunión y las recepciones.
La ALMC no tiene un idioma oficial por lo que
los participantes pueden presentar en su lengua
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materna. En reuniones recientes hemos usado
traducción simultanea (Inglés/Español/Inglés)
para las presentaciones.
La ALMC publica un boletín en español
e inglés, “Ciencias Marinas en el Caribe” dos
veces al año para informar a sus miembros y
personas interesadas sobre las actividades de
la Asociación, conferencias y mesas de trabajo
u otros eventos pertinentes, cursos de verano
resultados de investigaciones relevantes y nuevos libros de interés.
Los objetivos de la ALMC son:
• Estimular el interés y el avance en
las ciencias marinas del Caribe y
Atlántico occidental.
• Promover el intercambio de información y
resultados de investigaciones.
• Fomentar proyectos cooperativos de
investigación.
• Exponer a estudiantes a nueva información y desarrollos tecnológicos en
ciencias marinas.
• Facilitar la interacción entre científicos
y entre científicos y estudiantes de la
región para establecer contactos y relaciones productivas.
• Participar/recomendar en la toma de
decisiones de países y organizaciones internacionales concernientes a los
ambientes marinos.
Para más información, por favor revise:
http://www.amlc-carib.org/index.html
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ASSOCIATION OF MARINE LABORATORIES OF THE CARIBBEAN
(AMLC)
AMLC is a confederation of more than 30
marine research, education, and resource management institutions endeavoring to encourage
the production and exchange of research and
resource management information, advance the
cause of marine and environmental education
in the region, and facilitate cooperation and
mutual assistance among its membership.
The AMLC was founded in 1956 by
researchers with interests in the marine science of the tropical Atlantic and the Caribbean.
Founded primarily as a scientific organization,
the strength of AMLC lies in the diversity of its
member institutions and the extensive expertise
of its membership. Institutional, Individual
Scientist, Student, and Sponsoring memberships are available.
Every other year AMLC Scientific meetings (the next will be in Jamaica in 2013)
are hosted by member institutions actively
conducting marine research in the Caribbean.
The host institution provides overall organization of logistics and management of the meeting, securing a venue and accommodations
for participants, providing travel, safety and
other important information, producing the and
organizing the program and logistics for oral
and poster presentation, and the coffee breaks
and receptions. The AMLC has no designated
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official language so researchers are free to
make their presentations in their native language. In some meetings, simultaneous Spanish/
English/Spanish translation has been provided
for the presentations.
The AMLC publishes a biannual newsletter in English and Spanish, “Caribbean Marine
Science” to inform members of current AMLC
activities, meetings, workshops and other pertinent events, relevant research, summer courses
and new books.
Goals of AMLC
• To advance common interests in the marine sciences in the Caribbean and western
Atlantic.
• To encourage the exchange of information
and research results.
• To foster cooperative research projects.
• To expose students to scientists, new
research and technological advances in
marine sciences in the region.
• To participate/make recomendations in
decisions made by national and international organizations concerning the
marine environment.
For more information please check: http://
www.amlc-carib.org/index.html
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