
El Zoológico Guadalajara y el Zoológico de
Atlanta te invitan a su:

Primer taller práctico
sobre: 

 Trabajando con
Especies 

 Embajadoras
 

8 - 10 feb. 2023



DIRIGIDO A:  
Cuidadores, entrenadores y personal interesado en el

cuidado diario de especies EMBAJADORAS en sus
instituciones.

 
CUANDO:

8,9 Y 10 DE FEBRERO DEL 2023
 

DONDE:
ZOOLÓGICO GUADALAJARA

 
IMPARTIDO POR:

 

Rebecca Young, MSc
Curator, Ambassador Animals and Behavioral Management

Zoológico de Atlanta, E.U.A
 

McKenzie Bender
Keeper III

Zoológico de Atlánta, E.U.A 
 

Kathryn S. Leach, BVSc.
Associate Veterinarian

Zoológico de Atlanta, E.U.A

 



TEMATICA A TRATAR:TEMATICA A TRATAR:
  
  

¿Cómo escoger especies embajadoras?¿Cómo escoger especies embajadoras?

Planeación de un programa de especiesPlaneación de un programa de especies

embajadorasembajadoras

¿Cómo escoger el lugar adecuado para¿Cómo escoger el lugar adecuado para

desarrollar el programa de EE.desarrollar el programa de EE.

Puntos de controlPuntos de control

Control de dietaControl de dieta

Control de entrenamientoControl de entrenamiento

¿Quien es el personal adecuado para llevar¿Quien es el personal adecuado para llevar

a cabo este tipo de programas?a cabo este tipo de programas?

Tipos de entrenamiento para este tipo deTipos de entrenamiento para este tipo de

programasprogramas

Herramientas para desarrollo de programaHerramientas para desarrollo de programa

Principales problemas de salud de especiesPrincipales problemas de salud de especies

embajadorasembajadoras

Interacción con el públicoInteracción con el público

¿Cuál es el mejor guión?¿Cuál es el mejor guión?
  

SESIONES PRACTICASSESIONES PRACTICAS

  



LUGAR:  ZOOLÓGICO GUADALAJARA
FECHA: 8 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023

 
COSTO: $2,500.00 por persona

Incluye, traslados del hotel Hotsson al zoológico, material, coffee
breaks y reconocimiento. 

 
RESERVACIONES:

 
Si estás interesado en participar, envía una

whats up al tel:
 

 52-3334170404
o al correo mmartinez@zooguadalajara.com.mx

 
y te daremos mayor información y

procedimiento para inscripción.
 
 

CUPO LIMITADO 
 
 



HOTEL SEDE:
HS  hotsson Hotel

 TARIFAS 
Habitación deluxe sencilla   $ 1,650.00

Precio por habitación por noche, impuestos
y desayuno buffet incluidos.

 
Habitación deluxe doble $ 1,938.00

Precio por habitación por noche, impuestos
y desayuno buffet incluidos.

 
CODIGO PARA RESERVAR : CURSO
Reservaciones directamente con:

 
Abdon Rodriguez

3333564748
crodriguez@hotsson.com

 
 


