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El curso CECLEC de la Universidad de Alicante
“Investigando la Biodiversidad: presente y futuro”
(celebrado del 1 al 16 de marzo de 2011), ha constituido la tercera edición de unas jornadas que cada
año tratan de acercar a nuestros estudiantes y al
público en general, la investigación llevada a cabo en
el Instituto Universitario de Investigación CIBIO.
Estas jornadas comenzaron en 2009 con el título
“Las semillas de la investigación: los investigadores
que pasaron por el doctorado del CIBIO” y en 2010
se llevaron a cabo de nuevo con el nombre “Déjame
que te cuente algo sobre la Biodiversidad”.

En el CIBIO se llevan a cabo, desde su creación
en 1998, estudios multidisciplinares sobre aspectos
relacionados con la Biodiversidad desde distintos
enfoques. Este curso ha mostrado los avances y
resultados obtenidos en la investigación de temas
relacionados con la diversidad biológica, mostrando
las perspectivas presentes y futuras de las distintas
líneas de investigación, así como la posible aplicación
de dichos conocimientos en diferentes ámbitos.
Las integrantes del CIBIO que este año han
participado en la organización de estas jornadas
docentes han sido Elena Cortés, Alejandra García y
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Cinta Quirce, bajo la dirección de la Dra. Estefanía
Micó. Esta edición ha consistido en un ciclo de
23 charlas impartidas por estudiantes de últimos
años de doctorado, investigadores y profesores del
CIBIO, así como por investigadores invitados de
otros centros de investigación de dentro y fuera de
España. Entre todos ellos este año se ha contado con
la participación de ponentes procedentes de México,
Venezuela, Colombia, Chile, Italia y España.
Las conferencias han tratado temas muy diversos
como el estado de la conservación de la biodiversidad
en nuestros días, la huella ecológica como indicador ambiental, diversidad genética, biogeografía,
cartografía, comunidades saproxílicas, selección
sexual como fuente de nuevas especies, colecciones
biológicas, seguimiento vía satélite de aves rapaces,
control biológico de plagas, restauración de ríos, la
propagación de especies vegetales y la criopreservación, entre otros. Todos estos temas orientados
siempre desde el punto de vista de la conservación
de la Biodiversidad.

Biología, aunque no de manera exclusiva, habiendo
participado también alumnos de Químicas, Derecho
o Filología. Son muchas las personas que además se
han interesado por estos temas, habiéndose superado
la media de 70 asistentes en cada una de las ocho
sesiones en las que ha consistido el curso.
Con el propósito de mejorar las futuras ediciones,
los matriculados cumplimentaron un cuestionario,
habiendo dejado claramente de manifiesto el gran
interés que despiertan los temas tratados y discutidos
en los debates posteriores a las charlas, agradeciendo
de manera muy explícita la realización de este tipo
de cursos en la Universidad. A la vez, animan a
que se promuevan más iniciativas de este estilo que
les acerquen al mundo de la investigación en la
Universidad y fuera de ella. Esto subraya el interés
de estas jornadas para biólogos en formación, que
han podido conocer la existencia y aplicación de
nuevas técnicas y estudios relacionados con la biodiversidad, además de descubrir diferentes líneas de
investigación hacia las que enfocar su futuro laboral. Asimismo, se espera haber despertado en todas
aquellas personas ajenas a la biología o incluso al
mundo universitario, el interés y la sensibilidad por
todos los aspectos relacionados con la conservación
de la biodiversidad.

El curso ha tenido una gran acogida en la comunidad universitaria, habiéndose matriculado un
total de 52 alumnos de la Universidad de Alicante,
en su mayoría pertenecientes a la Licenciatura de
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