OPORTUNIDAD DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
Curso de campo: Ecología y conservación de Patagonia
6 al 11 de febrero de 2020
Península Valdés
Se ofrecen dos becas para estudiantes avanzados de biología de la UNPSJB
Organizado por: Colorado College (USA) con auspicio de la UNPSJB
Coordinadores: Dr. Marc Snyder, Dr. Brian Linkhart (Colorado College) y Dra. Alexandra
Sapoznikow (UNPSJB)
Docentes invitados: investigadores del CCT CONICET-CENPAT
Este curso de campo propone
1) generar un intercambio cultural entre estudiantes de USA y Argentina
2) conocer algunos aspectos de la ecología y conservación de la región costera patagónica a través
de un viaje por la región,
3) analizar conceptos ecológicos a partir de experiencias de primera mano, acompañados por
investigadores que trabajan en la zona
Modalidad
Se recorrerán diferentes sectores de la Península Valdes. El alojamiento será en la Reserva San
Pablo Valdés (Península Valdés) y Puerto Pirámide. Las clases serán de carácter práctico:
combinarán los recorridos de la zona con charlas con investigadores, actividades de muestreo y
discusión de publicaciones científicas.
El curso está destinado a 14 alumnos de grado del Colorado College, y se ofrecen dos becas
totales para estudiantes de biología de la UNPSJB. La beca incluye matrícula del curso,
alojamiento fuera de Puerto Madryn, transporte y comidas durante el viaje. El idioma del curso
será el inglés. Los alumnos de la UNPSJB participarán en carácter de estudiantes de intercambio,
no serán evaluados en el marco del programa de grado del Colorado College. Recibirán un
certificado en calidad de participantes por parte de la UNPSJB.
Contenidos mínimos

Ecología de la estepa: dinámica de la vegetación, procesos erosivos. Manejo del pastizal: impactos
antrópicos. Ecología marina: principales procesos oceanográficos de la región. Ecología,
comportamiento y conservación de aves y mamíferos marinos: elefantes y lobos marinos,
pingüinos. Ecología del intermareal: procesos y presiones. Diversidad de invertebrados.
Herramientas de conservación en la Península Valdés.
Itinerario:
6 Feb: Arribo de estudiantes del Colorado College. Reunión con los estudiantes de Puerto Madryn.
Entrada a Península Valdés. Traslado a San Pablo de Valdés.
7 Feb: Actividades en San Pablo de Valdés. Alojamiento en San Pablo de Valdés
8 Feb: Visita a sector norte de Península Valdés: Caleta Valdés y Punta Norte. Alojamiento en
Puerto Pirámide.
9 Feb: Visita a Estancia San Lorenzo y Punta Norte. Alojamiento en Puerto Pirámide
10 Feb: Actividades por la costa de Puerto Pirámides: el intermareal. Traslado a Puerto Madryn.
Cena final. Para los estudiantes de Colorado, alojamiento en Puerto Madryn.
11 Feb: Conclusiones y cierre.
Requisitos
Ser alumno de grado de Ciencias Naturales de la UNPSJB, haber cursado ecología general y
estadística, comprensión oral del inglés, capacidad de lectura en inglés
Inscripción:
Hasta el 4 de diciembre de 2019.
Enviar una carta de intención explicando los motivos por los cuales desea tomar el curso y
mencionando su experiencia en trabajos de investigación y conservación, y presentar CARDEX
actualizado, a la Delegada Académica de la FCNyCS sede Puerto Madryn,
Elena Gomez Simes: delegado-fcn-madryn@unp.edu.ar o delegación.fcn@gmail.com
(la documentación puede enviarse por e-mail o entregarse personalmente en la Oficina de la
Delegación Académica)
Más información sobre el curso: Dra. Alexandra Sapoznikow (alexa.sapoznikow@gmail.com)

