CURSO POST-SIMPOSIO: “MÉTODOS DE CENSOS DE PRIMATES”

Lugar:

Área de Conservación Regional Maijuna – Quebraba Sucusari

Fechas:

11– 20 noviembre 2013

Número de plazas: 4
Director del curso: Dr. Mark Bowler (San Diego Zoo Global, Institute for Conservation
Research)
Contenido:

El curso tiene los siguientes componentes:
1- Bienvenida a la comunidad Sucasari
2- Introducción teoría y práctica
3- Práctica de transectos lineales para primates diurnos (pichicos,
tocones, machines, choros, cotos, frailes, huapos negros)
4- Introducción de métodos de análisis de datos de transectos lineales
5- Clausura con la Comunidad Sucusari

Inscripción:

Gratuito
(los costos de viaje de Iquitos a la Comunidad Sucusari y de vuelta, y de
la estadía estarán subvencionados por San Diego Zoo Global, Institute for
Conservation Research)

Participantes:

Estudiantes y profesionales jóvenes (menos de 5 años de egresados)

Requisitos:

1- Carta de interés.
Esta carta debe especificar por qué el/la solicitante está interesado/a en
la participación en el curso y qué importancia tendrá para su futura
carrera científica (máximo 1 página)
2- Carta de recomendación.
Debe ser de un/a profesional (e.g. profesor/a de la universidad del
solicitante, supervisor de tesis del solicitante)
3- CV corto (máximo 1 página)
4- Inscripción al 2° Simposio “Primatología en el Perú”
Las cartas, el CV y un comprobante de la inscripción al simposio deben
ser enviadas en forma PDF a simposio2@monosperu.org

Fecha limite:

15 setiembre 2013

Decisión:

30 setiembre 2013

La decisión sobre la participación está al criterio del director del curso y
no puede ser apelada. La decisión será comunicada vía correo electrónico
a los/las solicitantes.
Importante:
1. La acomodación va ser en forma de ‘camping’. El/la participante debe
estar preparado/a para condiciones incómodas, comida básica y los
peligros asociados con los bosques amazónicos.
2. El/la participante debe estar en forma para caminar hasta 10km diarios
en trochas en el bosque.
3. El/la participante debe tener medicinas de profilaxis para malaria, el
área es endémica de malaria. También debe avisar a su médico antes
de viajar.
4. El/la participante debe traer su propia carpa. De tener problemas con
este requisito, avisar al director por lo menos un mes antes del curso
para que estemos seguros de que podemos ayudar a los que faltan.
5. El curso se encuentra en una comunidad y territorio indígena Maijuna.
El/la participante se compromete de seguir las instrucciones del
director del curso, y las normas de la Comunidad Maijuna.
6. El/la participante es responsable por su equipamiento personal (ropa
adecuada para la selva, botas, medicina etc.).
7. El/la participante debe eximir al director del curso de cualquier
responsabilidad para accidentes y daños o perdidas personales
durante del curso y en el viaje de Iquitos a ACR Maijuna y del ACR
Maijuna a Iquitos.

