
STRI news ''''99
Smithsonian Tropical Research Institute Weekly Newsletter Panama, Mar 26, 1999  

Bambi Seminar
Thu, Apr 1st, Bambi seminar speaker
will be Allen Herre, STRI. Title to be
announced. Transportation and dinner
reservations are essential. Please call
BCI at 272-2124 or E-mail: Bambi

Arrivals
# Geoffrey Morse, short-term fellow

from Harvard University, Mar 29 -
Jun 20, to work on the novel use in
seed beetle (Bruchidae: Strator)
lineages: diet expansion versus
host mediated speciation, on BCI.

# Christine Huerkaamp, Germany,
Apr 1 - Sep 30, to study the effects
of ENSO related sea-warming on
the nutritional physiology of coral
species from the Eastern Pacific, at
Naos.

# Shoko Sakai, Kyoto University,
Japan, Apr 1 - Jul 31, to study the
reproductive ecology of Psychotria
(Rubiaceae) on BCI and Tupper.

¡Bravo!
Las te lecomunicaciones son
actualmente el corazón de la vida de
STRI, y esta persona, con su manera
calmada y sin pretensiones, nos
brinda a todos los usuarios un
servicio eficiente y con una actitud
positiva. Su trabajo requiere que él
enfrente una mini-crisis tras otra, y
sin embargo, al final del día, se le
puede ver todavía con su gran
sonrisa. “Las líneas telefónicas de
Naos están dañadas”; “el sistema
contable se cayó”; “¿cuándo estará
restaurado el e-mail otra vez?” El
siempre nos contesta, pacientemente,

que están trabajando en esto y se
preocupa de que el problema se resueva
lo antes posible. Su más esencial
cualidad es que siempre tiene tiempo
para atender las más mínimas cosas que
le preguntamos los ignorantes
cibernéticos, sin hacernos sentir que lo
somos.

¡Bravo, Fernando Bouche,

 muy bien hecho!

Reminder

Recorderis
E f f e c t i v e
Monday, March
2 9 ,  the  fa x
number for the

Tupper Center changes to 212-8148

••• A partir del lunes 29 de marzo, el
número de fax del Centro Tupper
cambia al 212-8148.
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Evening by the Sea

Tarde a la Orilla
del Mar
A l l  S T R I
employees  and
their families  are
cordially invited
to  come and
enjoy an evening
by the sea at the
Culebra Marine

Exhibition Center on Thursday, April
15 from 5 to 7pm. We will have hot
d o g s ,  r e f r e s h m e n t s   a n d
entertainment. R.S.V.P. at Tupper, ext.
8082 with Maria Leone, or in Naos,
ext. 3330 with Bailey Kessing •••
Todos los empleados de STRI están
cordialmente invitados a disfrutar de
una tarde a la orilla del mar con sus
familia en el Centro de Exhibiciones
Marinas de Culebra el jueves 15 de
abril, de 5 a 7pm. Tendremos hot
dogs, referescos y diversión. R.S.V.P.
en Tupper, ext. 8082, con María
Leone, o en Naos, ext. 3330 con Bailey
Kessing.

Beca

s
El Centro Internacional  de
Investigaciones para el Desarrollo
(CIID) anuncia su programa de becas
para el intercambio de investigación
Canadá-América Latina y el Caribe
1999. Los temas prioritarios de
investigación del CIID son la
seguridad alimentaria; la igualdad en
el uso de los recursos naturales; la
conservación de la biodiversidad; el
empleo sostenible; las estrategias y
políticas para sociedades saludables;
información y comunicación; y
equidad de género. Los candidatos
deberán ser estudiantes graduados
inscritos en una institución post-
secundaria o de investigación
reconocida y hablar inglés o francés

(en el caso de los latinoamericanos). Las
becas deben recibir una co-participación
de un tercio del costo por la institución
que la solicite y el plazo para la
presentación de propuestas vence el 31
de marzo de 1999. Para información
sobre las bases del programa favor
visite la Oficina de Educación #330 en el
Centro Tupper
.
.

STRI  Birthdays
Nelson Hernández  1
Diomedes Abrego  1
Axel Calderón  2
Neal G. Smith  3
Mercedes Denis  3
Dolores Piperno  7
Gabriel Martínez  9
Marcela Paz 10
Efrain Domínguez 12
Vielka Rodriguez 12
América Staff 14
Ismael González 23
Marcos Guerra 27

IX Taller Móvil:
Manejo de Zonas de
Amortiguamiento
La Universidad para la Paz de las
Naciones Unidas, con el apoyo de la
Wildlife Conservation Society anuncia
el IX Taller Móvil Internacional sobre
Manejo de Zonas de  Amorti-guamiento
de Areas  Protegidas, que se dictará del
12 al 30 de julio de 1999, en Costa Rica.
Los objetivos del taller son fortalecer los
conocimientos sobre los principios
b á s i c o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n



y manejo relacionados con las zonas
de  amortiguamiento; examinar el uso
de las técnicas de manejo en varios de
los proyectos que se desarrollan en
diferentes zonas ecológicas;
proporcionar información sobre
fuentes de respaldo financiero y
técnico y oportunidades de
entrenamiento para la ejecución de
p r o y e c t o s  e n  z o n a s  d e
amortiguamiento y áreas protegidas;
revisar publicaciones recientes, e
intercambiar experiencias. El curso es
para 24 participantes involucrados en
el manejo de áreas protegidas y su
candidatura deberá estar respaldada
por una institución. Se exige título
universitario o técnico, o amplia
experiencia en el manejo de áreas
protegidas. El costo del taller es de
$2,500 (no incluye el costo de llegada
a Costa Rica).  La UPAZ administra
un  número limitado de becas, pero la
cantidad de solicitudes es muy
elevada
en comparación con los recursos
disponibles. Si desea mayor
información, comuníquese con:
Felipe Matos
Universidad para la Paz
Apartado Postal 138
100 Ciudad Colon, Costa Rica
Fax: (506) 249-1929
Tel: (506) 249-1511 o (506) 249-1512
E-mail: upazcult@sol.racsa.co.cr

o con:
Jim Barborak
Wildlife Conservation Society
4424 NW 14th Place, Suite A-2
Gainesville, FL  32609 USA
Fax: 352-373-6443
Tel: 352-371-1713
E - m a i l :
wcsfl@afn.org

Agradeci

miento
“El equipo de volleyball de
BCI agradece a sus
compañeros de trabajo,
Vielka Rodríguez, Walter

Dillon, Nélida Gómez, Leo Van
 Valkenhoef, Bonifacio De León y
Eduardo Navarro, por el patrocinio de las
pantalonetas de su uniforme y les
dedicamos el juego del viernes 26 de
marzo”

Juego de Hoy
Viernes 26 de Marzo, 5:15 pm
1. Tupper #1 v/s 6. Tupper #2
2. Fundación NATURA v/s 3 .

Proyecto monitoreo
3. Naos Marine Lab. v/s 5. B.C.I.


