Curso Manejo de Datos de Biodiversidad
RESPONSABLES ACADÉMICOS:
Paula F. Zermoglio – IEGEBA-CONICET, FCEyN-UBA
John R. Wieczorek – Museum of Vertebrate Zoology, University of California
Berkeley; VertNet; Rauthiflor LLC.
ORGANIZA: Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
FINANCIA:
-Sistema Nacional de Datos Biológicos, Secretaría de Articulación Científica y
Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación
-Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional
de La Plata.
FECHAS y CARGA HORARIA: del 8 al 10 de agosto de 2017 de 9 a 17:30 hs.
LUGAR: Museo de la Plata, Paseo del Bosque s/n, La Plata, Buenos Aires.
DESTINATARIOS: profesionales de las ciencias biológicas relacionados con manejo
y uso de datos de biodiversidad, en particular a curadores y administradores de
colecciones biológicas y técnicos cuya tarea sea el uso y puesta a disposición de
datos de biodiversidad, personas que trabajen con bases de datos de biodiversidad
propias o ajenas (biólogos, paleontólogos, etc.) que tengan interés en compartir
esos datos o mejorar su calidad.
OBJETIVOS GENERALES:
El objetivo general es que los participantes adquieran los conceptos y herramientas
necesarios para el manejo de datos de biodiversidad, control y mejoramiento de la
calidad de los datos, así como también sobre el uso de mecanismos y procesos para
hacer disponibles estos datos en portales en Internet, tales como el Sistema
Nacional de Datos Biológicos (SNDB), VertNet y GBIF.
REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO
Para el desarrollo de las actividades, es necesario que los participantes dispongan
una computadora laptop personal que pueda conectarse a internet a través de una
red inalámbrica.
CUPO: 24 participantes, 12 participantes pertenecientes al Museo de La Plata
(FCNyM-UNLP) y 12 participantes de otras instituciones argentinas.
FINANCIACION PARA PARTICIPANTES EXTERNOS AL MUSEO DE LA PLATA:
Se otorgarán becas para pasajes y viáticos.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse dirigirse únicamente por correo electrónico a Cristina Damborenea,
División Zoología Invertebrados, Museo de La Plata, cdambor@fcnym.unlp.edu.ar o
cristinadamborenea@gmail.com; adjuntando:
1. Nota de solicitud
de postulación
firmada por el interesado y su jefe
responsable.
2. CV resumido.
3. Carta intención donde se indique la importancia del curso en su actividad
profesional y su experiencia en manejo de datos de biodiversidad.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se recibirán entre el 26 de mayo y 10 de
junio de 2017.

