
 

Cursos anteriores 
 
IV Curso Brasileño de Primatología de Campo 

Nos complace anunciar la apertura de inscripción para el IV Curso Brasileño de Primatología 

de Campo, que se celebrará entre el 27 de enero y el 06 de febrero de 2014 Agua Limpia en 

Finanzas de la Universidad de Brasilia, Brasilia - DF . 

Al igual que en sus tres ediciones anteriores, entre los años 2009 y 2012, el curso constará de 

actividades teóricas y prácticas, y se proporcionará un certificado para aquellos que cumplen 

con el 100% de la programación y completar satisfactoriamente las actividades propuestas. 

Los participantes en el curso tendrán la oportunidad de asistir a conferencias y llevar a cabo el 

trabajo de campo con los primatólogos que trabajan en muchas disciplinas y contextos, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Procedimientos de selección: 
Se seleccionará a doce (12) candidatos y 06 (seis) candidatos más para la lista de espera, en 

caso de ser retirada de los candidatos de la lista principal. Los candidatos deben ser 

preferentemente licenciados o estudiantes que son el último año de la graduación, participarán 

con actividades en Primatología (especialmente de campo) y datos de contacto de 

visualización de dos profesionales (su profesor, su Asesor de TCC, etc.) 

Los organizadores prevén que la participación en este curso puede desempeñar un papel 

importante en el desarrollo profesional y carrera de cada Cursista individual. 

Para solicitar una de las vacantes, los candidatos deberán completar el formulario de solicitud 

(enlace en la parte inferior de la página), y presentarlo directamente por el sistema ya que no 

http://www.slaprim.org/pt-br/IV__CBPrim


 
se aceptará ninguna otra forma de registro. Sólo se aceptarán inscripciones que completan 

satisfactoriamente todas las preguntas del formulario. Las inscripciones estarán abiertas hasta 

el 05 de noviembre 2013, exclusivamente a través de este formulario. 

 

Costo: 
Ver formulario de registro para obtener más información. 

Todos los participantes en el curso tendrán los mismos derechos y deberes. El curso se 

ofrecerá comida y alojamiento durante el curso. Los participantes serán responsables de los 

costos de transporte desde su ciudad de origen a la ciudad de Brasilia - DF , incluyendo 

boletos carretera y aire. 

Aplicación: 
https://docs.google.com/forms/d/1wJzuB4Btksobit6udPSmXRQx3L8nd2uOBO1HNRQ... 

https://docs.google.com/forms/d/1wJzuB4Btksobit6udPSmXRQx3L8nd2uOBO1HNRQub6U/viewform


 
Facebook Page: 
https://www.facebook.com/pages/Curso-Brasileiro-de-Primatologia-de-Campo... 

Blog:  
http://www.cursoprimatas.blogspot.com/ 

 

La primatología en Argentina 
Vienres 1º de noviembre de 2013 
XI Jornadas Nacionales de Antropología Biológica 

 

Para todos los interesados en la Primatología, en conocer proyecto en el país y posibilidades 

de colaboración, pasantías y futuros trabajos los invitamos a participar del almuerzo con 

nosotros. 

Actividades 

De 9 a 11 horas. 

Com. Orales 7: “Primatología y teoría evolutiva”  
Salón Auditorio. 

1. Pseudocúpulas entre hembras de Alouatta caraya del nordeste argentino. 

2. Efectos de la estacionalidad del alimento sobre los patrones de recorrido de Alouatta 

caraya en tres fragmentos de bosque del nordeste argentino. 

3. Caracterización del perfil hormonal de hembras de mono aullador negro y dorado en diferentes 

etapas reproductivas 

4. Influencia de los factores sociales y ambientales en la formación de subgrupos durante el 

sueño nocturno de monos aulladores negros y dorados 

5. Relación entre el tamaño del grupo y la dispersión natal en los monos mirikiná. 

_____________________________ 

https://www.facebook.com/pages/Curso-Brasileiro-de-Primatologia-de-Campo/299075110103719?ref=hl
http://www.cursoprimatas.blogspot.com/


 
De 13 a 14 horas. 

Almuerzo (todos juntos) 

_____________________________ 

De 14 a 16 horas 

Simposio: “La sistemática de primates argentinos: ¿un problema con solución” 

Salón Auditorio 

Coord.: M. Kowalewski, M.F. Tejedor 

1. Sistemática de Cebus/Sapajus en Argentina: ¿Cuál es aporte de los patrones 

comportamentales? 

2. El uso de síndromes comportamentales para explorar diferencias evolutivas entre especies de 

primates. 

3. Aportes de la genética y la morfometría a la discusión taxonómica de Cebu. 

4. Variación molecular, tiempo de divergencia y la diversidad de taxa de Platyrrhini (Primates). 

5. Cebus y su linaje fantasma. 

_____________________________ 

De 16:30 a 18:30 horas 

Asamblea fundacional de la Asociación Argentina de Primatología (AprimA) 
Aula 506 

_____________________________ 

desde la 9 horas 
Curso “La reconstrucción del comportamiento a partir de primates fósiles”  
Lunes 28 desde las 9 horas 

Universidad Maimónides, Aula 506 

Hidalgo 775 CABA Argentina 

_____________________________ 

Mayores informes: martinkow@gmail.com 

mailto:martinkow@gmail.com


 
 



 
Curso. Estudio y conservación de primates en 

hábitats transformados: Región neotropical 
Domingo Canales sobre el Curso Poscongreso IPS en 

Catemaco, Veracruz 2012. 
 

Presentación 
Los constantes cambios y alteraciones ambientales, ya sean causadas por el hombre o 

surgidas por procesos naturales, hacen del estudio de poblaciones de primates Neotropicales 

en hábitats transformados, un elemento fundamental para conocer y comprender las distintas 

respuestas y adaptaciones que despliegan estos organismos. Dicha información resulta 

prioritaria en la creación de estrategias y acciones conservacionistas, especialmente in situ. 

Este curso pretende suministrar metodologías homologadas para el estudio de primates en 

hábitats transformados, entre primatólogos y/o especialistas latinoamericanos comprometidos 

con la primatología Neotropical; posibilitando la colaboración y cooperación interregional en el 

planteamiento y desarrollo de proyectos para la conservación de primates Neotropicales. 

Objetivos 
General 

• Dotar a los participantes de los fundamentos teóricos y prácticos que les permitan desarrollar 

estudios y proyectos de conservación de primates in situ, aplicando una metodología 

homologada para hacer comparaciones entre regiones y formar redes de colaboración 

científica. 

Particulares 

• Presentar los fundamentos y métodos para el estudio de ecología conductual en primates y el 

análisis de respuestas ecológico conductuales en hábitats perturbados 

• Describir la aplicación de la guía IUCN para la reintroducción de primates y sus adecuaciones 

para la región Neotropical 

• Mostrar el manejo de poblaciones silvestres, incluyendo el procesamiento de ciertas muestras 

biológicas 

Contenidos 
Conceptos básicos de ecología y comportamiento de primates Neotropicales 



 
Aplicación de las técnicas de ecología conductual para el estudio de primates en hábitats 

transformados 

Estrategias y tácticas para la conservación de primates: in situ y ex situ 

Manejo de poblaciones de primates silvestres y cautivas 

Monitoreo de poblaciones de primates 

Observación de primates en campo y toma de muestras biológicas 

Facilitadores 
Filippo Aureli, Julio C. Bicca Marques, Domingo Canales, Liliana Cortés, Debby Cox, Pedro 

A.D. Dias, Milagros González, Javier Hermida, Martín Kowalewski, Juan C. López-Acosta, 

Ernesto Rodríguez, Carlos Ruiz Miranda, Sonia Sánchez, Joaquim Veà, Julio García 

Hernández 

Metodología 
El curso se impartirá en español, aunque algunas pláticas serán en inglés. Contará con 

secciones teóricas y prácticas (i.e. visitas a campo para la observación de primates y toma de 

muestras). 

Las pláticas teóricas tendrán duración máxima de una hora cada una. Para las salidas de 

campo y trabajo en laboratorio, se trabajará en grupos de 10 personas. Cada grupo será 

acompañado por un asistente. En el caso de laboratorio, los grupos trabajarán 

secuencialmente, mientras que en campo lo harán simultáneamente. 

Perfil de los participantes 
Biólogos, primatólogos y especialistas Neotropicales que trabajen en el ámbito primatológico, 

especialmente aquellos que estén interesados en temas de ecología conductual y 

conservación de primates. 

Cupo y fechas importantes 
El cupo es de 20 participantes 

Fechas: 19-20 Agosto: traslado Cancún -Catemaco 

21-25 Agosto: desarrollo del curso 



 
Programa 
Día 1 ( Martes 21-Agosto 2012) 

  10:00 – 10:30 am Introducción General del Curso 
Objetivos y plan de trabajo 
Presentación de programa y participantes 
Estudios y proyectos de conservación de primates en Los Tuxtlas 
Ernesto Rodríguez Luna y Domingo Canales Espinosa 

10:30 – 11:00 am Biología de los primates Neotropicales 
Grupos taxonómicos y distribución 
Mauricio Talebi et al. 

11:15 am – 12:00 pm Conservación de los primates: Principales amenazas 
Mauricio Talebi 

12:00 – 1:00 pm Consideraciones del trabajo en campo: diseño y planeación 
Pedro Dias 

1:30pm – 3:00pm Comida 

3:30 – 6:00 pm Sesión de campo (recorrido a los Tuxtlas y reserva de biósfera) 

7:30 – 8:30 pm Introducción G1 y G2 

 

Día 2 (Miércoles 22-
Agostdo 2012) 

  7:00 am – 13:00 pm G1: Montepío- Evaluación de hábitat (georreferenciación, muestreo de vegetación, 
caracterización de impacto de actividades humanas) 
Juan C. López-Acosta, Joaquim Veà 

8:00 am – 12:00 pm G2: Agaltepec - Técnicas de observación y registro conductual, toma de muestras Pedro Dias y 
Filippo Aureli 

1:30 – 2:30pm Comida 

3:00 – 5:00 pm Fundamentos de etología, ecología conductual 
Joaquim Veà y Filippo Aureli 



 
Día 2 (Miércoles 22-
Agostdo 2012) 

 5:15 – 6:30 pm Ecología de la alimentación 
Mauricio Talebi 

6:30 – 7:30 pm Aspectos sociales y políticos en el diseño de proyectos para la conservación de primates 
Ernesto Rodríguez Luna 

 

Día 3 (Jueves 23-
Agosto 2012) 

  7:00 am – 13:00 pm G2: Montepío- Evaluación de hábitat (georreferenciación, muestreo de vegetación, 
caracterización de impacto de actividades humanas) 
Juan C. López-Acosta, Joaquim Veà 

8:00 am – 12:00 pm G1: Agaltepec - Técnicas de observación y registro conductual, toma de muestras Pedro Dias y 
Filippo Aureli 

1:30 – 2:30pm Comida 

3:00 – 6:00 pm Reintroducción y translocación como estrategias de conservación (lineamientos IUCN). Estudio de 
caso Leontopithecus 
Carlos Ruiz Miranda 

6:15-7:30 pm Estudios de caso Alouatta palliata mexicana 
Ernesto Rodríguez Luna y Domingo Canales Espinosa 

 

Día 4 (Viernes 24-Agosto 
2012) 

  8:00 am – 1:00 pm G1: Pipiapan – Procesamiento de muestras para análisis parasitoscópicos y endocrinológicos 
en laboratorio 
Domingo Canales, Julio García, Milagros González 

7:45 – 12:00 pm G2: La Flor – Observación de primates reintroducidos y registro conductual 
Ernesto Rodríguez Luna, Sonia Sánchez y Carlos Ruiz 



 
Día 4 (Viernes 24-Agosto 
2012) 

 1:30pm – 2:30pm Comida 

3:00-4:00pm Contención física y química de primates; y manejo en cautiverio 
Javier Hermida 

4:00-5:00pm Monitoreo genético y morfométrico de primates 
Liliana Cortés 

5:15-6:00pm Monitoreo endocrinológico 
Domingo Canales 

6:00-7:00pm Monitoreo de salud (parasitológico) 
Julio García y Milagros González 

 

Día 5 (Sábado 25-Agosto 
2012) 

  8:00 am – 1:00 pm G2: Pipiapan – Procesamiento de muestras para análisis parasitoscópicos y endocrinológicos 
en laboratorio 
Domingo Canales, Julio García, Milagros González 

7:45 – 12:00 pm G1: La Flor – Observación de primates reintroducidos y registro conductual 
Ernesto Rodríguez Luna, Sonia Sánchez y Carlos Ruiz 

1:30pm 2:30pm Comida 

3:00-4:00pm Rehabilitación conductual en primates 
Sonia Sánchez 

4:00-5:00pm Viabilidad de poblaciones y metapoblaciones 
Martín Kowalewski 

5:15-6:30pm Retos para la conservación de primates Neotropicales, conclusiones finales y cierre de curso 
Domingo Canales, Ernesto Rodríguez, Pedro A. Dias y profesores 

 



 
Grupo 1 Grupo 2 

Janet 
Lina 
Javier Enrique 
Rafaela 
Paloma 
Mariemma 
Magaly 
Mauricio 
Raone 

Carlos 
Marco Polo 
Gabriela 
Eder Alexis 
Samuel 
José Eduardo 
Alejandro 
Olga 
Mónica 

 



 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA CURSO 
 

DISEÑO DE ESTUDIOS EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN, ECOLOGÍA Y 
CAMPOS AFINES 

 
Organizadores/auspiciadores:  

Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación – Capítulo El Salvador 
 

 
Patrocinadores:  

Wildlife Conservation Society (WCS), New York, New York EE.UU. 
Asociación de Desarrollo Comunitario de San Miguelito (ADESCOSAN) 

UDP Ciencias Neotropicales 
Territorios Vivos El Salvador con su proyecto Ateles 

 
Sede: 

Hostal El Imposible Ecolodge 
Parque Nacional El Imposible, Departamento de Ahuachapán, El Salvador 

 
Fecha: 

10 al 23 de febrero 2014 (14 días, 168 horas) 
 

Instructor: 
Peter Feinsinger 

 
Co-instructores: 

Iralys Ventosa Rodríguez 
Maikel Cañizales Morera 

 
Coordinadores locales: 

Junta Directiva Capítulo El Salvador 
ADESCOSAN 

 
 
 

 

 
 



RESUMEN 
 

La meta práctica del curso es empezar a fomentar en los participantes las destrezas y 
habilidades que les permitan concebir, plantear, diseñar, llevar a cabo, redactar u analizar 
estudios de campo rigurosos, cuidadosos, éticos y creativos basados en inquietudes sobre la 
conservación biológica, la ecología y campos afines tales como el manejo de fauna y de 
bosques, la etnobiología, la agroecología y el manejo de áreas protegidas. La meta filosófica 
es fomentar el pensamiento crítico, la autoestima (y la humildad a la vez) y la independencia 
intelectual de los participantes.  
 
El curso consiste en una mezcla de clases “teóricas”, muchas prácticas al aire libre, prácticas 
en el aula, discusiones de trabajos publicados y de temas urgentes a la conservación 
biológica, chistes y gritos de pollos de goma. Aquellas personas que carecieran del sentido 
de humor y/o de ganas de compartir con los compañeros y trabajar en equipo, no 
encajarían bien en el curso. 
 
Los temas globales que se abordarán durante el curso son: 
 

 La filosofía y práctica de la investigación científica en el marco de la conservación 
biológica y la ecología de campo: aproximaciones distintas a la metodología de la 
investigación (el método hipotético deductivo clásico, el “método hipotético 
deductivo fantasma” y las alternativas empleadas en el curso: el Ciclo de 
Indagación y el Ciclo de Indagación Aplicada).  

 

 La Pregunta de trabajo como punto de partida del estudio, cómo llegamos a ella 
y cómo se plantea a fin de que lleve a la investigación (indagación) rigurosa. 

 

 Los 17 pasos + 1 + 1 del diseño del estudio que mejor contestaría la Pregunta: la 
meta de alcanzar la “lectura más fiel” de lo que queremos saber.  

 

 El papel imprescindible de la historia natural en todo aspecto del diseño e 
interpretación del estudio. 

 

 Lo imprescindible de tomar el punto de vista de lo que estás estudiando.  
 

 Y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con los resultados del estudio bien (o mal) 
diseñado? La filosofía del análisis estadístico de ellos (lo que es, los datos 
tomados) y la filosofía muy distinta de la inferencia estadística (lo que podría ser, 
los datos tomados + los no tomados).  

 

 El análisis estadístico, y alternativas a los cálculos que solemos hacer 
ciegamente. 

 

 El análisis estadístico particular a los estudios cuyas Preguntas tratan de la 
diversidad y composición de especies o temas análogos. 
 



 Acercamientos sencillos al procedimiento de campo y el análisis estadístico de 
los patrones de distribución en el espacio. 

 

 La reflexión sobre la indagación cumplida, según el análisis estadístico y otros 
resultados, y la aplicación de lo reflexionado.  

 

 La ética de los estudios de campo, del manejo de los resultados después, de las 
aseveraciones hechas a base de ellos y de la aplicación y/o la publicación.  

 

 Cómo escribir la propuesta para el proyecto de investigación, y cómo escribir el 
artículo científico (o la tesis) después. 

 
DETALLES 

 
La sede del curso será el Hostal El Imposible Ecolodge y sus alrededores, situado a unos 800 
metros del Parque Nacional El Imposible en el Departamento de Ahuachapán, El Salvador. El 
traslado desde San Salvador hacia la sede será por la tarde del domingo 9 de febrero y el 
traslado de los participantes del curso desde la sede a hacia San Salvador será por la 
mañana del lunes 24 de febrero. Los 14 días que durará el curso son “días hábiles” que 
consistirán en clases teóricas, prácticas de aula, discusiones de temas seleccionados, 
discusiones críticas de lecturas asignadas, charlas (muchas charlas nocturnas) y numerosas 
prácticas de campo en los alrededores de la sede. Se destacará el trabajo en equipo en casi 
todas las actividades incluyendo la lectura crítica de artículos, algunos escritos en inglés (lo 
sentimos, así es la vida).  
 
El objetivo del curso es trabajar mucho pero siempre con risa, romper todos los esquemas y 
aprender mucho colaborativa y colectivamente, sin tomarnos o tomar las "vacas sagradas" 
demasiado en serio. De hecho los participantes (los instructores incluidos) debemos estar 
dispuestos a dar y recibir humildemente y con buen humor las críticas constructivas de los 
compañeros (también hechas con buen humor).  
 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción será de USD 500 (dólares estadounidenses). El monto de la inscripción cubre 
la matrícula del curso, materiales incluyendo muchas fotocopias, gastos directos del equipo 
de facilitadores, transporte de San Salvador hacia el Hostal El Imposible Ecolodge (sede) ida 
y vuelta, alojamiento y comida completa desde la cena del 9 de febrero hasta el desayuno 
del 24 de febrero y una camiseta conmemorativa del evento.   
 



A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

El curso va dirigido a:  
 

 Docentes universitarios cuyos intereses coinciden con el enfoque del curso, en 
particular aquellos que juegan papeles clave en la formación de los estudiantes y/o 
alumnos de postgrado en biología de la conservación, ecología, metodología de 
investigación y campos afines.  

 Alumnos de postgrado y de pregrado cuyos intereses coinciden con el enfoque del 
curso, en particular aquellos alumnos que están por plantear el proyecto de tesis.  

 Investigadores profesionales ya egresados cuyos intereses coinciden con el enfoque 
del curso y que se encuentren realizando investigaciones de campo o en el momento 
de plantearlas. 

 
Las cualidades que se buscan en el candidato son: entusiasmo, motivación, el sentido de 
humor, la voluntad de romper los esquemas y aprender acercamientos nuevos, la alta 
probabilidad de que siga una carrera productiva en biología de la conservación y/o la 
ecología de campo y/o la docencia universitaria, la independencia y a la vez las ganas de 
trabajar en equipo. Por supuesto se ponderará la importancia de los antecedentes y logros 
según el nivel del candidato y/o la naturaleza de su trabajo.   
 
Las 26 plazas son destinadas de preferencia a participantes de los países que conforman la 
red de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (México, Guatemala, 
Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Cuba). Solicitudes de otros 
países pueden ser consideradas. 
 

CÓMO POSTULAR  
 
La solicitud consiste en un mensaje breve de email (correo electrónico) con dos documentos 
(archivos A y B) adjuntos, en pdf o Word y si es en Word entonces como doc y no docx por 
favor: 
 
A. Carta de intención o de interés. Ésta es la clave. Recalca los intereses profesionales y 

prácticos del candidato y responde a las siguientes tres preguntas de manera honesta y 
abierta:   

 
 ¿Por qué quiere Ud. hacer este curso en particular? 
 ¿Cómo le beneficiará el curso? 
 ¿Cómo va a aprovechar la experiencia del curso en su vida (estudiantil y/o 

profesional)?  
 

Esto debe expresarse con claridad pero también con creatividad y originalidad.  
 

 
B. Curriculum vitae no documentado y sin foto (¡no seleccionamos por belleza! así 

es la vida), según el siguiente formato: 
 



I. Información personal: 
a) Nombre y apellidos. 
b) Fecha de nacimiento. 
c) Género (sexo). 
d) Institución a la que pertenece o universidad donde estudia. 
e) Dirección del centro de trabajo o estudio (incluyendo ciudad y 

departamento). 
f) Dirección de residencia (ídem.). 
g) Correo electrónico y correos de conocidos o familiares por si usted está en el 

campo. 
h) Teléfono y el de un contacto o familiar por si usted está en el campo. 

 
II. Educación universitaria/puesto profesional 

a) Nivel de (des) formación: si es estudiante de pregrado (larva), especificar el 
año en que se encuentra; si es estudiante de postgrado (capullo) especificar 
el grado que aspira obtener y el avance de sus estudios. 

b) Si es profesional egresado (eclosionado) especificar el puesto que ocupa en la 
institución a la que pertenece o si es profesional independiente. 
 

III. Intereses actuales de investigación y experiencia profesional o laboral  
a) Grupo taxonómico o ecológico que más le interesa investigar.  
b) Acercamiento científico que le interesa seguir en sus investigaciones actuales 

(por ejemplo la etnobotánica, la ecología poblacional de los felinos, el manejo 
de bosques, la fragmentación de hábitats, la calidad de agua, la ecología de 
comunidades, el comportamiento de los monos, la agroecología entre otros). 

c) Indique los principales temas en los que ha trabajado, ya sea como 
estudiante de pregrado, alumno de postgrado, ayudante de campo o 
profesional, que no coincidan con sus intereses actuales (acápites III a y b). 
Especifique los lugares o instituciones donde ha desarrollado ese trabajo en 
orden cronológico. 

d) Si es docente universitario o alumno ayudante, especifique la(s) asignatura(s) 
que imparte o con las cuales colabora.  
 

IV. Proyección en biología de la conservación, ecología de campo u otro campo 
a) Escriba en menos de una cuartilla su proyección académica y/o profesional 

una vez que termine el curso. Aclarar si piensa mantener las especialidades 
que ha desarrollado hasta la fecha o si, por razones de trabajo 
(económicas,¡¡ja!!) o de gustos profesionales, piensa cambiar de tema. Por 
ejemplo: he trabajado en taxonomía de plantas (que no da mucho dinero), 
pero en el futuro tengo un proyecto para hacer biología de la reproducción 
del grupo específico X de plantas (que da menos dinero todavía, ¡¡ja!!).  
 

V. Publicaciones (es sólo para saber, ¡no se preocupe si tiene pocas o ninguna!). 
 
VI. Presentaciones orales en congresos científicos (¡sólo las que usted ha expuesto! 

No queremos saber de las presentaciones de su profe o compañero en que su 
nombre ocupó el undécimo lugar en la lista de autores). 



 
VII. Presentaciones de posters en congresos científicos (ídem., ¡sólo los que usted 

ha presentado!). 
 
VIII. Experiencias de “extensión” (trabajo con comunidades, escuelas, proyectos de 

educación ambiental, museos etc.). 
 
IX.  Otros elementos relevantes (pero ¡no los irrelevantes por favor! No nos importa 

tu formación en el primer auxilio ni su trabajo como profe de salsa). 
 
X.  Referencias: los nombres completos y datos de contacto (email, teléfono) de dos 

referencias. 
 
 
Las solicitudes deben enviarse vía correo electrónico (email), hasta el viernes 13 de 
diciembre 2013 a más tardar, con la carta de intención y el CV como documentos adjuntos. 
El asunto del mensaje debe ser: Solicitud Curso de Diseño El Imposible. Los archivos deben 
llevar el nombre y apellido del interesado, por ejemplo el candidato Charles Darwin deberá 
enviar los archivos con los siguientes títulos: Carta Charles Darwin y CV Charles Darwin. El 
email con ambos archivos debe llegar simultáneamente a las siguientes direcciones de los 
tres integrantes del Comité de Selección: 
 

Peter Feinsinger, peter.feinsinger@nau.edu 
 
Iralys Ventosa, iralysv@gmail.com 
 
Olivier Chassot  ochassot@cct.or.cr 
 
 

 
Aquellas solicitudes que lleguen después de las 23:59 horas (horario de Centroamérica) del 
viernes 13 de diciembre de 2013 y las que no sean enviadas a las direcciones indicadas, 
quedarán fuera de consideración.   

mailto:pf4@jan.ucc.nau.edu
mailto:ochassot@cct.or.cr
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