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Plantilla tipo para proponer cursos de la Facultad de Ingeniería 
 
Título 
 
Una aproximación al maravilloso mundo de los insectos de la región andino patagónica: esos 
chiquitos que dominan el mundo 

 
Objetivo/s 
Incentivar el conocimiento sobre los insectos de nuestra región. 
Promover el acercamiento de la comunidad a las especies más vistosas y peculiares de 
nuestra fauna entomológica para fomentar el interés hacia este grupo de organismos.  
Facilitar herramientas a los docentes para abordar el tema dentro y fuera del aula. 
Reconocer las principales especies de la región, conocer su biología y rol en el ecosistema. 
 

 
Contenidos 
Generalidades de la morfología y funcionamiento de los insectos. Locomoción, 
comunicación y ciclos de vida. Métodos de captura, acondicionamiento y preservación de 
insectos para su estudio y conservación en colecciones. Principales especies asociadas con 
los ecosistemas de la región. 
 
Se realizará una salida de campo para observar y reconocer las especies en su hábitat. 
 
 
 
 

 
Duración (en horas)   10 hs 
 
Responsable/s del dictado 
Cecilia Gomez, Marcela Hartel y Mailen Concha 
 

 
Destinatarios 
Actividad de extensión destinada a docentes y público en general interesado en la temática. 
 

 
Puede dictarse en distintas sedes/ciudades    Sí                      No    x     
 
Modalidad   Presencial       x                    Semipresencial                           Virtual 
 
Infraestructura y equipamiento requeridos 
Laboratorio con microscopio estereoscópico para observación del material.  

http://www.ing.unp.edu.ar/
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Aula para clases téoricas, cañón de proyección y/o televisor. Disponibilidad de 
vehículos particulares para la salida de campo. 
 

 
Breve perfil del/los responsable/s (incluir una breve síntesis de máximo 150 palabras) 
Dra. Cecilia Gomez, Licenciada en Biología. Profesora adjunta ordinaria cátedra de Zoología 
forestal y a cargo del dictado del módulo manejo de plagas en la asignatura colegiada 
Protección Forestal. Miembro del Centro de estudios Ambientales Integrados (CEAI) de la 
Facultad de Ingeniería, sede Esquel.  
 
Ing. Ftal. Marcela Hartel. Auxiliar de primera cátedra de Zoología forestal y del módulo 
manejo de plagas en la asignatura colegiada Protección Forestal. 
 
Estudiante de Ing. Ftal. Mailén Concha. Auxiliar alumna cátedra de Zoología forestal. 
Miembro del CEAI, colaboradora en trabajos de campo y laboratorio. Integrante de varios 
proyectos de investigación. 
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