Noticias

Noticias
Esta nueva sección de Ecología en Bolivia recibirá contribuciones de anuncios de cursos,
congresos y conferencias (que se vayan a realizar o se hayan realizado recientemente),
ofrecimiento de becas, financiamiento para proyectos, anuncio de empleos, proyectos en
realización y otro tipo de noticias y eventos que tengan relevancia para los ecólogos bolivianos.
Se solicita enviar sus "noticias" con mucha anticipación si son anuncios de eventos a realizarse,
debido a la aún poca certeza de fechas de publicación de la revista.

Cursos realizados

Cotapata. Los instructores invitados son:
Marcelo Aizen, Rodolfo Dirzo y Carlos Martínez
del Río. En dicho curso se tocarán aspectos
teóricos y prácticos de la frugivoría, herbivoria
y la polinización y será restringuido a 20
alumnos bolivianos, de preferencia estudiantes
prontos a realizar su tesis o profesionales
jóvenes. En casos excepcionales se considerará
la participación de un máximo de dos alumnos
extranjeros (latinoamericanos), con la condición
que estos cubran el costo de su traslado desde
y hacia su país. Los interesados deben enviar
los siguientes documentos:

Entre el 8 y 30 de septiembre se realizó el curso
"Diseño de Estudios en Biología de la
Conservación" en la ciudad de Coroico. Veinte
alumnos bolivianos y uno ecuatoriano fueron
beneficiarios del curso, que esperamos marque
un hito en la formación de ecólogos en Bolivia.
El instructor, Dr. Peter Feinsinger, indicó que
fue uno de los mejores grupos que le ha tocado
en los casi diez cursos que ya lleva realizados
en Latinoamérica.
De igual manera, los
alumnos, sin excepción, mostraron su
satisfacción con lo aprendido y continuarán en
contacto bajo la conducción de un boletín
interno titulado "Los Desdiseñados". El curso
fue organizado por la Estación Biológica Tunquini
del Instituto de Ecología y cofinanciado entre
la Fundación MacArthur (Estación Biológica
Tunquini) y la Wildlife Conservation Society
(Confauna y Proyecto Kaa-Iya).

Curriculum Vitae
Carta de solicitud de beca, indicando
razones por las cuales desea participar en
el curso y cómo influirá éste en su
formación como investigador. Incluya
una dirección de correo electrónico (e
mail).

Contribución de Luis F. Pacheco, Estación
Biológica Tunquini.

La recepción de documentos se cerrará el 15 de
marzo del 2000 (última fecha para sello de
correos). Enviar la documentación a:

Cursos a realizarse

Coordinador
Estación Biológica Tunquini
Casilla 10077, Correo Central
La Paz, Bolivia

La Estación Biológica Tunquini (EBT) está
organizando el curso "Interacciones PlantaAnimal", el cual será dictado en mayo del 2000
(20 días, fechas exactas aún por definirse) en
instalaciones de la propia EBT, en el Parque
Nacional y Area Natural de Manejo Integrado

Las respuestas serán enviadas vía correo
electrónico hasta el 15 de abril.
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