CURSO PRE-SIMPOSIO: “ECOLOGÍA DE PRIMATES NEOTROPICALES”

Lugar:

Estación Biológica Quebrada Blanco (EBQB)
http://www.soziobio.uni-goettingen.de/Peru/peru_index.php

Fechas:

25 octubre – 5 noviembre 2013

Número de plazas: 5
Director del curso: Prof. Dr. Eckhard W. Heymann (Deutsches Primatenzentrum, DPZ –
Centro Alemán de Primates)
Contenido:

El curso tiene los siguientes componentes:
1- Introducción téorica y práctica
2- Observaciones ecológicas (alimentación, uso de habitat, interacciones
inter-específicas) de primates silvestres (pichicos, tocones)
3- Análises de datos y discusión de los resultados

Inscripción:

Gratuito
(los costos del viaje de Iquitos a la EBQB y de vuelta, y de la estadía en
la EBQB estarán subvencionados por la Margot Marsh Biodiversity
Foundation)

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 que importancia tendrá para su futura
carrera científica (máximo 1 página)
2- Carta de recomendación.
Debe ser de un/a profesional (p.ej. 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 límite:

15 setiembre 2013

Decisión:

25 setiembre 2013
La decisión sobre la participación está al critero del director del curso y
no puede ser apelada. La decisión será comunicada vía correo electrónico
a los/las solicitantes.

Otros:

1- El/la participante es responsable de su equipo personal (ropa
adecuada para la selva, botas, medicinas, etc.).
2- El/la participante se compromete a seguir las instrucciones del
director del curso y las normas de la EBQB.
3- El/la participante debe eximir al director del curso, DPZ e
instituciones financiadoras de cualquier responsabilidad por
accidentes y daños o perdidas personales durante el curso y el viaje
de Iquitos a la EBQB y del EBQB a Iquitos.

