LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
A través de
El Cuerpo Académico de Ecología y Diversidad Faunística de la Licenciatura en
Biología, invita a todos los biólogos, médicos veterinarios zootecnistas, ingenieros
ambientales y profesionistas de áreas afines que laboran con fauna silvestre en
dependencias gubernamentales, consultorías ambientales y sector privado al
curso de capacitación Manejo integral de fauna urbana.
El crecimiento acelerado de las áreas urbanas incrementa el riesgo de
contacto con la fauna silvestre que habitaba inicialmente en áreas naturales
que han sido sustituidas por los asentamientos humanos. La situación actual de
la pandemia por COVID-19, enfermedad zoonótica transmitida por los animales
resalta la importancia de conocer el cómo acercarse a la fauna silvestre con
seguridad, conscientes de que el manejo adecuado y bienestar de la fauna
silvestre forma parte del proceso de conservación de los ecosistemas, sobre
todo, de los antropizados.
Responsable: Cuerpo Académico de Ecología y Diversidad Faunística de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
Objetivo del curso: Buscar la estandarización del proceso de registro de
información sobre la fauna silvestre que habita en ambientes urbanos y
fortalecer el conocimiento e intercambio de experiencias de profesionistas en el
área de la Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia y ciencias afines que
trabajen con estos organismos en ambientes con actividades humanas.
Meta del curso: Desarrollo del registro sobre la fauna urbana queretana.
Duración: 25 horas.
Dos modalidades simultáneas
Virtual 100%: Dirigido al personal de primer contacto y/o en módulos de
atención al público que recibe y canaliza la información recibida en las distintas
dependencias para la atención de cualquier problemática relacionada con la
fauna silvestre en ambientes urbanos.
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Mixta: En adición al personal previamente mencionado, esta modalidad está
dirigida al personal de campo de las diferentes dependencias, quienes entran
en contacto directo con la fauna silvestre. Con teoría 100% virtual a través de la
plataforma zoom (15 horas) y con actividades prácticas en dos sesiones de
cinco horas.
Cupo máximo modalidad virtual: 50 asistentes en plataforma Zoom
Cupo máximo en modalidad mixta: 25 asistentes con certificado completo de
vacunación
Cupo mínimo para ambas modalidades: cinco asistentes (con certificado
completo de vacunación para la modalidad mixta).
Fecha de inicio y término de actividades: 29 y 30 de julio y 5 al 7 de agosto
(sesiones prácticas 6 y 7 de agosto).
Horario de las sesiones: viernes de 16 a 20 horas, sábados y domingo de 9 a 13
horas.
Sede: Facultad de Ciencias Naturales, Campus Juriquilla y Amazcala.
Costos
Modalidad virtual $2,000. Se entregará constancia con validez oficial al final del
curso, al cumplir 100% con la evaluación correspondiente (haz clic aquí para
descargar el recibo del pago). Fecha límite de pago 6 de julio de 2022.
Modalidad mixta: $4,000, incluye material y alimentos. Se entregará constancia
con validez oficial al final del curso, al cumplir 100% con la evaluación
correspondiente (haz clic aquí para descargar el recibo de pago). Fecha límite
de pago 6 de julio de 2022.
Proceso de inscripción. Una vez que se haya hecho el pago del curso en
cualquiera de sus modalidades, se debe enviar la copia pdf del recibo
(incluyendo el váucher o evidencia de la transferencia) junto con la copia de la
identificación oficial y el formato de registro (descargar aquí) a los correos de
contacto de la presente convocatoria.
Fecha límite de envío de la documentación: 25 de julio de 2022.
Programa
1. ¿Qué es la Fauna Silvestre? (2 hrs)
a) Porqué fauna feral no es equivalente a fauna silvestre
b) La tenencia de mascotas exóticas no convencionales
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c) Globalización económica y demográfica.
2. Bienestar animal (2 hrs)
a) El estrés y las estereotipias
b) El bienestar animal y los animales exóticos o no convencionales
c) Consideraciones de bienestar animal en el manejo de animales silvestres.
3. Técnicas de captura y manejo de fauna: De artrópodos a mamíferos (3 hrs)
a) Artrópodos venenosos
b) Herpetofauna (especies venenosas, especies exóticas).
c) Aves
d) Mamíferos
4. Zoonosis: especies centinelas (2 hrs)
a) Definición, clasificación e importancia de las zoonosis
b) Emergencia y Reemergencia de enfermedades zoonóticas
c) Situación actual de la zoonosis en México
5. Manejo integrado de Plagas (2 hrs)
a) Control químico
b) Control biológico
c) Control Integrado
6. Rehabilitación de fauna silvestre (2 hrs)
a) Seguimiento de ejemplares rehabilitados
b) Estrategias de liberación de animales
7. Qué hacer con la información generada de especies de fauna nativa y
exótica en las áreas urbanas (2 hrs)
Sesiones prácticas: 6 y 7 de agosto de 2022.
Profesores participantes
Dra. Norma Hernández Camacho
Dra. Andrea Margarita Olvera Ramírez
Dra. Gabriela Aguilar Tipacamú
Dr. Carlos A. López González
Dr. Robert Jones
Dr. Jesús Luna Cozar
Dr. Rubén Pineda López
Dr. Raciel Cruz Elizalde
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Evaluación
Modalidad virtual
Asistencia al 100% de las sesiones en línea: 20%
Acreditación de tres evaluaciones sobre el contenido del curso: 80%
Modalidad mixta:
Asistencia al 80% de las sesiones del curso: 20%
Acreditación de dos evaluaciones sobre el contenido del curso: 60%
Asistencia a las sesiones prácticas: 20%
CONTACTO
Educación continua de la Licenciatura en Biología
Dra. Patricia Herrera Paniagua
educonbiol@uaq.mx
Educación Continua de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Dra. Isabel Bárcenas Reyes
isabel.barcenas@uaq.mx
Cuerpo Académico de Ecología y Diversidad Faunística
Responsable: Dra. Norma Hernández Camacho
diversidad.faunistica@uaq.mx
Tel. 442 192 1200 ext. 5394.

DADA A CONOCER EL 18 DE MAYO DE 2022

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
DR. JAVIER ÁVILA MORALES
SECRETARIO ACADÉMICO
Esta convocatoria fue modificada 31-mayo-2022, se agregan links de pago.
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