
 
 

Curso de identificación de plantas, herramientas para la publicación de nuevas especies 
de plantas, y prácticas buenas en la gestión de herbarios 
 

Detalles del curso 
El curso forma una de las actividades del proyecto BoyacáBio gestionado por Kew: ‘Building a Partnership of 
Systematic Excellence’ (Generando una Colaboración de Excelencia en Sistemática de Plantas). Dirigido por 
científicos del Jardín Botánico Real de Kew (Kew, Reino Unido) y especialistas de la región con gran experticia en 
el conocimiento de plantas neotropicales y su ecología. El curso tiene como objetivo proveer conocimiento 
general sobre las veinte familias más comunes de plantas distribuidas en Colombia. Estas incluyen Orchidaceae, 
Asteraceae, Fabaceae, Melastomataceae y Myrtaceae. Adicionalmente, también impartirá a los participantes las 
habilidades necesarias para describir nuevas especies para la ciencia, enviar manuscritos a revistas curadas por 
pares académicos, así como conocimiento sobre buenas prácticas de manejo de herbario. 
 
De los 20 cupos disponibles, la mayoría están reservados para participantes provenientes de la región de Boyacá. 
El curso estará enfocado hacia estudiantes e investigadores en biología, conservación, forestal y agronomía. Sin 
embargo, personas interesadas provenientes de otras regiones también pueden enviar aplicaciones. La selección 
de participantes será realizada por representantes de Kew, el Instituto Humboldt y el Herbario UPTC para atender 
a las prioridades del proyecto, y el fortalecimiento de la capacidad regional y nacional.  
 

Fechas, duración, lugar 
Fehas: De lunes el 19 hasta viernes el 23 de Febrero 2018 
Horario: El curso dura los cinco días, de 09:00 am –6:00 pm cada día 
Lugar: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Avenida Central del Norte 39-115, Edificio 
Centro de Laboratorios, 2do piso LS-142, Tunja, Boyacá, Tel 8 7405626 Ext 2433 

 

Dinámica del curso 
A través de presentaciones cortas y sesiones intensivas de práctica, los instructores explicarán los caracteres clave 
de cada familia de plantas y compartirán sus tips claves para identificación. En medio del curso (miércoles el 21 
de febrero) se realizará una salida de campo para observar in-situ los distintos caracteres aprendidos en aula. 
 

Como aplicar 
Favor llenar el formulario digital https://docs.google.com/forms/d/1yCOiTji1cA3uxO9bKDgfDkCtuaJjiGbLpd0-
SbP99Dg/edit?ts=5a5ceec 
 
Aplicaciones serán recibidas hasta la media noche domingo del 4 de Febrero de 2018 (hora colombiana). 
 

Mas información 
Favor contactar al coordinador del curso (Dra. Bente Klitgaard) a la dirección email (B.Klitgaard@kew.org). 
 

Costos 
Costos de inscripción, materiales, transporte a la salida de campo, y refrigerios serán cubiertos por el proyecto de 
BoyacáBio: “Building a Partnership of Systematic Excellence“. Un limitado número de subsidios derivados del 
proyecto podrían estar disponibles para ayudar a alivianar gastos de alojamiento. No obstante, costos personales 
y de viaje hasta Tunja deberán ser cubiertos por los participantes. 
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