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Plazas Disponibles para el Verano, 2008
Información General:
IlLICA esta situado en la Cordillera Nuevoleonesa, en el Parque
Nacional Cumbres de Monterrey, por lo que es el sitio ideal para
la realización de practicas profesionales y estancias de investigación científica aplicada a una gran variedad de estudios geológico-biológico-ecológico-ambientales de campo en un entorno
rural. Las estancias de investigación y practicas profesionales se
realizan en base a los proyectos de investigación existentes con
un componente de ciencia aplicada a la exploración de recursos
naturales y a la biología de conservación. Se da espacial atención en el trabajo pluridisciplinario en la solución holística de
problemas de campo, haciéndose énfasis en el manejo y administración de los recursos naturales y la educación ambiental.
Las estancias se desarrollan en base a proyectos cortos para terminar con un informe escrito integrado y su presentación oral.
Además de la instrucción geológica, el campa- Los participantes deben de estar dispuestos a realizar actividades
mento ILICA incluye sesiones sobre liderazgo, rigurosas al aire libre. Cada estudiante necesita su propio equipo
administración del tiempo, trabajo en equipo y de acampar incluyendo una tienda de acampar y víveres para
preparación de alimentos. Los campamentos se inician en las
solución de conflictos.
instalaciones de ILICA por lo que los estudiantes se hacen resDuración: Variable según el requisito de la institución sede ponsables de su transporte de su punto de origen a ILICA y de
del participante. ILICA requiere que los participantes perma- regreso.
nezcan en las instalaciones por cuatro meses consecutivos.
Fechas: Las solicitudes se reciben a partir del mes de Enero,
la selección se hace en Abril.
Costos: Los participantes se hacen cargo de sus propios gastos de transporte y alimentación.
Las instalaciones de ILICA
se ubican a una elevación
de 1984 m y el trabajo de
campo es en áreas de hasta
2800 m de elevación
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