G e o l o g í a R e g i o n a l del NE de M é x i c o
Campamento – Curso Taller de Campo
Una sesión en Invierno y tres sesiones de Verano por año

Además de la instrucción geológica, el campamento ILICA
incluye sesiones sobre liderazgo, administración del tiempo, trabajo en equipo y solución de conflictos.

Información General: ¿Qué es el campamento ILICA?
Es un curso de geología de campo y de la geología regional del
NE de México que enfatiza la observación científica, la representación de datos de campo en perfiles y mapas geológicos, la elaboración de informes técnicos y la solución de problemas geológicos en el campo. El curso tiene un componente de geología
aplicada a la exploración de recursos energéticos, hidráulicos y
minerales. Se da espacial atención al trabajo pluridisciplinario en
la solución de problemas de campo, desde la paleontología, la
estratigrafía, la sedimentología, la estructura, la tectónica y la
paleogeografía. El curso se desarrolla en base a proyectos cortos
para terminar con un informe escrito integrado y su presentación
oral. Los participantes deben de estar dispuestos a realizar actividades rigurosas al aire libre. Cada estudiante necesita su propio
equipo de acampar incluyendo una tienda de acampar y víveres
para preparación de alimentos. Los campamentos se inician en
las instalaciones de ILICA por lo que los estudiantes se hacen
responsables de su transporte de su punto de origen a ILICA y de
regreso.

Duración: Dos o cuatro semanas.
Fechas: Tres sesiones en el verano, a partir del mes de Mayo.
Costo: El precio incluye la instrucción académica, manuales
de campo, alojamiento y tres alimentos al día.
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

Información:
E-mail: longoria@ilica-mx.org (Prof. Longoria)
Portal Web: http://ilica-mx.org

