
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Acreditado según resolución Nº 746/13 CONEAU Categorizado A

 

CURSO DE POSGRADO: "AFIDOS Y OTROS HEMIPTEROS DE INTERES AGRICOLA 
Y FAUNISTICO: BIOLOGIA, TAXONOMIA, ETOLOGIA E INTERACCIONES: LOS 
AFIDOS COMO MODELO"

 

A cargo de la Dra. Adriana Elisabet ALVAREZ, docente de la cátedra Química Biológica de la 
FCN-UNSa, como Directora del curso, con el siguiente Cuerpo Docente: - Dra. Adriana E. 
ALVAREZ – M.Sc. Jaime ORTEGO SUREDA – Dra. Cristina Renata MACHADO ASSEFH – Dra.
Guadalupe LOPEZ ISASMENDI .  

 

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017

 

CARGA HORARIA: 40 horas teórico-prácticas.

LUGAR: Salón Auditorium  y Laboratorio “B” Edificio de Biología - Facultad de Ciencias 
Naturales. Universidad Nacional de Salta. Avda. Bolivia 5150. Salta Capital. C.P. 4400- SALTA.

HORARIO: De 8:30 a 13 hs. y de 14 a 18 hs.  

 

OBJETIVOS:

- Aportar actualización en los aspectos teóricos y entrenar en las prácticas relacionadas al 
reconocimiento, estudio y manejo de los áfidos como modelo de hemíptero y sus interacciones. Se 
entrenará en aspectos prácticos y experimentales con fines de monitoreo e investigación de este 
grupo de insectos. Se proporcionará actualización en los conocimientos teóricos, antecedentes y el 
uso y aplicaciones más comunes de los métodos prácticos de estudio.

METODOLOGIA:

El curso consta de clases teóricas, prácticas y de discusión de resultados. Cada día de curso se 
iniciará por la mañana con la presentación de clases teóricas expositivas a cargo de los docentes del 
curso, según su especialidad; se presentarán los aspectos básicos actualizados de cada tema, y 
ejemplos de caso reales que son resultados de trabajos realizados por los docentes a cargo del curso 
o por los especialistas más destacados en cada tema. Las clases serán interactivas, dedicando 
especial atención al intercambio de ideas, experiencias y discusión, teniendo en cuenta la formación



de los asistentes. Durante el curso los participantes deberán dar una breve presentación de 10 min 
sobre su investigación. Durante la tarde se realizarán las clases prácticas las que consistirán en 
brindar un panorama de las distintas metodologías de estudios a campo y en laboratorio de 
hemípteros, usando los áfidos como modelo. Asistencia mínima: 80%.

EVALUACIÓN: Consistirá en la presentación y discusión de trabajos científicos relacionados con 
el programa del curso.

DIRIGIDO A: Alumnos de Posgrados Universitarios, Biólogos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros 
en Recursos Naturales y Medio Ambiente, y otros profesionales afines. Los alumnos deberán traer 
su propia computadora.

 

CUPO: 15 (quince) participantes como mínimo y 20 (veinte) participantes como máximo. 

 

ARANCELES: 

-$2500 (pesos dos mil quinientos): Alumnos de Posgrado, Docentes e Investigadores (UNSa e 
INTA).

-$2800 (pesos dos mil ochocientos): Profesionales de otras reparticiones y empresas.

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES

ESCUELA DE POSGRADO - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES - UNSa.

De lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 14 a 17 hs. 

E-mail: alvareza@unsa.edu.ar, cristina.machado@conicet.gov.ar y cguzman@unsa.edu.ar

Tel/fax: 0387-4255513

 

………………………………………………………………………………………………………..

mailto:alvareza@unsa.edu.ar
mailto:cguzman@unsa.edu.ar


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Acreditado según resolución Nº 746/13 CONEAU Categorizado “A”

CURSO DE POSGRADO: “BASES CONCEPTUALES DE LA COMUNICACION ANIMAL”

A cargo de la Dra. María Antonieta LABRA LILLO  Investigadora del Centre for
Ecological and Evolutionary Synthesis – University of Oslo, Depatament of
Biology

FECHA: 21 al 28 de noviembre de 2017

CARGA HORARIA: 70 (setenta) horas teórico-prácticas

HORARIO: De 9 a 13 y de 15 a 19 hs.
Horas presenciales: 56 (cincuenta y seis) horas.
Horas no presenciales: 14 (catorce) horas.

LUGAR: Salón Auditórium - Facultad de Ciencias Naturales. Universidad
Nacional de Salta. Avda. Bolivia 5150. Salta Capital. C.P. 4400- SALTA.

OBJETIVO GENERAL:
• Brindar a los participantes los conocimientos fundamentales para entender
el fenómeno de la comunicación animal. 

METODOLOGIA: Clases teóricas, videos, discusión de trabajos y proyectos. Con
Evaluación Final. Asistencia mínima: 80%.

DIRIGIDO A: Estudiantes de Magíster y Doctorado en Biología, Zoología,
Ecología y carreras afines como Medicina Veterinaria.

CUPO MINIMO: 20 (veinte) participantes.
CUPO MAXIMO: 30 (treinta) participantes.

ARANCELES:
- Alumnos de posgrado de UNSa: $2000 (pesos dos mil) 
- Otros interesados: $2300 (pesos dos mil trescientos)
 
INFORMES E INSCRIPCIONES
ESCUELA DE POSGRADO - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES - UNSa.
De lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 14 a 16 hs. 
E-mail: malena@unsa.edu.ar  y  cguzman@unsa.edu.ar
Tel/fax: 0387-4255513

mailto:cguzman@unsa.edu.ar
mailto:malena@unsa.edu.ar


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Acreditado según resolución Nº 746/13 CONEAU - Categorizado “A”

CURSO DE POSGRADO: “PRINCIPIOS BASICOS DE CLADISTICA Y BIOGEOGRAFIA
HISTORICA”

A cargo del Dr. Andrés Sebastian QUINTEROS (UNSa – CONICET) y del Dr. Juan
Manuel DIAZ GOMEZ (UNSa – CONICET)

FECHA: 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017
CARGA HORARIA: 50 (cincuenta) horas, distribuidas en: 40 (cuarenta) horas
presenciales y 10 (diez) horas no presenciales.

LUGAR: Sala de Cómputos - Facultad de Ciencias Naturales. Universidad
Nacional de Salta. Avda. Bolivia 5150. Salta Capital. C.P. 4400- SALTA.
HORARIO: De 8 a 13 y de 15 a 19 hs.

OBJETIVOS:
- Aprendizaje de los conceptos y metodologías de la Sistemática Filogenética
- Aprendizaje de metodologías para la codificación y construcción de
matrices de caracteres para ser usadas en análisis Filogenéticos.
- Aprendizaje del uso de programas específicos para el análisis cladístico.
- Análisis, interpretación y discusión de resultados derivados de la
aplicación de diferentes metodologías a partir de la utilización de datos
propios de los cursantes.

METODOLOGIA: Dictado de clases teórico-prácticas. Cada tema del programa
será en primer lugar explicado por los docentes en forma teórica enfatizando
en la comprensión de los métodos, sus ventajas y limitaciones. Con
posterioridad, se aplicará cada concepto explicado en teoría con el uso de
software específico. Se trabajará, preferentemente con datos propios. En el
caso que los alumnos no posean datos propios se les proporcionarán bases de
datos apropiadas. La metodología de trabajo será individual o en grupos
reducidos. Al finalizar cada jornada se hará una puesta en común de los
resultados obtenidos, dificultades encontradas e intercambio sobre los
conceptos y técnicas aprendidas. Con evaluación final escrita. Asistencia
mínima: 80%. 

DIRIGIDO A: Estudiantes del Doctorado en Ciencias Biológicas y profesionales
de las Ciencias Biológicas, siendo requisitos mínimos el manejo básico de pc
y buen nivel de lectura en inglés. Los participantes deberán contar con su
propia PC portátil.
ARANCEL: $500 (pesos quinientos).
CUPO: 30 (treinta) participantes.

INFORMES E INSCRIPCIONES
ESCUELA DE POSGRADO - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES - UNSa.
De lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 14 a 16 hs. 
E-mail: malena@unsa.edu.ar  y  cguzman@unsa.edu.ar
Tel/fax: 0387-4255513

mailto:cguzman@unsa.edu.ar
mailto:malena@unsa.edu.ar

