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ASUNTO: 

Máster en gestión y conservación de especies 
en el comercio: el marco internacional 

1.  La Secretaría distribuye la presente notificación a solicitud de la Autoridad Administrativa de España. 

2.  La Universidad Internacional de Andalucía convoca la 14a edición del Máster en gestión y conservación de 
especies en el comercio: el marco internacional. 

3.  En los 13 cursos anteriores, 336 estudiantes de 97 países recibieron formación especializada sobre la 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
y temas de actualidad relacionados con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

4.  En los documentos adjuntos (únicamente en inglés) se incluye información pormenorizada sobre el curso 
Máster, entre otras, la estructura, el programa, las tarifas y becas del curso, así como varios impresos de 
solicitud. 

5.  Este curso de Máster cuenta con vacantes para alumnos graduados universitarios. La fecha límite para la 
fase de prerregistro es el 30 de octubre de 2019. El plazo de matrícula permanece abierto hasta el 16 de 
diciembre de 2019 (según la disponibilidad). 

6.  Se alienta a las Partes a que presenten candidatos a la 14a edición del curso Máster, a fin de seguir 
reforzando su capacidad nacional para aplicar la Convención. 

7.  En la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES, la Universidad Internacional de Andalucía 
organizará un evento paralelo, en el que las Partes interesadas también podrán consultar más información 
sobre el curso.  

 


