EL MUNDO DE LAS AVES MARINAS
Las personas que se dedican al estudio de las aves marinas viven y trabajan en lugares increíbles. Como parte de los
preparativos para la Tercera Conferencia Mundial de Aves Marinas, el Comité de Jóvenes Científicos de la WSU
(Unión Mundial de Aves Marinas, por sus siglas en inglés) busca destacar algunos de estos lugares, en una serie que
llamamos “El mundo de las aves marinas”.
Solicitamos a investigadores en aves marinas a que envíen videos que documenten aspectos únicos de sus sitios de
estudio. ¿Cómo son? ¿Qué aves (y personas) viven ahí? ¿En qué parte de ese sitio viven? ¿Qué equipo usas para tus
actividades de investigación? ¿Qué tipo de amenazas están presentes? ¿Qué aspectos de la vida diaria en el campo
son los que más te sorprenden, retan o inspiran?
Puedes someter un video largo (5- 10 minutos) que dé un recorrido general de tu sitio de estudio, o un video corto
(1-2 minutos) enfocado a un aspecto particularmente interesante del lugar o de tu trabajo. Puedes trovar un ejemplo
aquí. A inicios de otoño del 2019 publicaremos estos videos de manera regular en el canal de YouTube del WSU, y
programaremos sesiones de preguntas y respuestas en vivo con los científicos que participan en cada uno. Ya sea que
mandes o no un video, ¡eres bienvenido a unirte a la conversación y a aprender más sobre las colonias de aves
marinas alrededor del mundo!
Puedes subir los videos en cualquier formato estándar (.mp4, .mov, etc.) y cualquier idioma en el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/field-site-videos. En caso de necesitar subtítulos en inglés, nosotros te podemos ayudar.
Escogeremos la primera ronda de videos de aquellos que se sometan para el 1º de septiembre de 2019. Si tienen
alguna pregunta, favor de contactar Comité de Jóvenes Científicos (jslamb@uri.edu).

