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Curso de perfeccionamiento: 
Herramientas prácticas
para la investigación en 
ciencias naturales

Pre-inscripción: mediante el siguiente formulario (click AQUÍ) hasta el 3 de septiembre
inclusive. Luego de confirmada la vacante se enviarán los datos para informar los medios 
de pagos y enlaces para las clases.
Consultas: secretariacientificamacn@gmail.com 

Costos de inscripción: $ 4000.-

Carga horaria: 48 horas reloj (9 a 17 hs)

Docentes responsables

Dirigido a estudiantes avanzados
de la carrera de Ciencias 
Biológicas, estudiantes de 
doctorado y post-doctorado 
e investigadoras/es.

Modalidad virtual, sincrónico.

Fecha de inicio:
lunes 13 de septiembre de 2021.

Fecha de finalización: 
lunes 20 de septiembre de 2021.

Dr. Ivan L. Magalhães
Becario posdoctoral CONICET - MACN 

Dr. Martín Carrizo
Investigador CONICET - MACN 

Dra. Bárbara Cariglino
Investigadora CONICET - MACN  

La investigación en ciencias naturales muchas veces 
necesita el manejo de gran cantidad de datos en la 
forma de imágenes, así como maneras de comunicar
los resultados, ya sea de forma gráfica, artículos científicos 
o presentaciones orales. Este curso brindará una serie de 
herramientas para ayudar a jóvenes investigadoras/es a 
ordenar sus datos, preparar figuras y láminas, y comunicar
sus resultados. 
Los contenidos incluyen (1) manejo y ordenamiento de 
grandes cantidades de imágenes  y otros archivos digitales 
y metadatos asociados a los especímenes testigo usando 
hojas de cálculo, (2) preparación automática de listas de 
material examinado y claves de identificación para 
manuscritos taxonómicos, (3) ilustración científica y uso 
de programas de imagen para elaboración de láminas y 
figuras en formato de bitmap y vectores (4) comunicación 
científica y redacción de artículos, y (5) presentaciones 
de los resultados en reuniones  académicas y/o 
divulgación al público general. 
Para la  obtención del certificado, las/los cursantes 
deberán realizar una breve exposición oral (3ʼ-5ʼ) de
forma virtual  dando a conocer los resultados de una
 investigación (basada en un artículo de interés elegido
por la/el estudiante), además de participar en las 
actividades prácticas propuestas.


