
Curso

LAS FORMAS DE
LAS PLANTAS

Redescubriendo su morfología
externa y su interior microscópico

9 al 18 -Noviembre

4 Encuentros VIRTUAL/PRESENCIAL

> INSCRIPCIÓN ABIERTA

Consultas: educursos.macn@gmail.com

1:30 hs cada encuentro. 
Horario: 15 a 16:30 hs. 
Salvo el encuentro 2 donde el grupo se divide en dos subgrupos: 
uno con un horario de 14:00 a 15:30 hs, y otro de 15:30 a 17 hs.



9 al 18 -Noviembre

¿Cómo son las plantas por fuera? ¿Qué características nos permiten identificar especies? ¿Cómo son las plantas por 
dentro? ¿Cuáles son los tejidos vegetales, sus funciones y ubicación? ¿Se pueden relacionar caracteres con funciones 
en una planta? ¿Cuáles características juegan un rol importante en los ecosistemas?

Objetivos:
*Conocer la morfología externa y interna de las plantas
*Identificar caracteres útiles para el reconocimiento de especies y funciones
*Aprender a realizar trabajos de campo y técnicas de laboratorio en plantas

Consultas:

LAS FORMAS DE LAS PLANTAS

Investigadores del MACN
Dr. Diego Gutiérrez (Investigador independiente)
Dra. Agustina Yañez (Investigadora asistente)
Dr. Juan Facundo Rodríguez-Cravero (Becario posdoctoral)
Lic. Vanina Salgado (Becaria doctoral)
Lic. Mónica Stampacchio (Profesional principal)
Lic. Eugenia Celeste Alvarenga (Profesional adjunta)

Encargados de la actividad:

CURSO

Modalidad: Virtual/Presencial

Costo de inscripción:
AR$ 6.000.- (seis mil pesos argentinos)
Acreditación: Se extenderán certificado de asistencia y/o aprobación 
avalado por el MACN.

https://forms.gle/TYtJhiX4iAHUr6jS7

educursos.macn@gmail.com
Al confirmarse la vacante recibirá los datos 
para la inscripción e información para el pago.

Formulario de Pre-Inscripción:

CURSO DE DIVULGACIÓN MACN-BOTÁNICA-PLANTAS VASCULARES

Redescubriendo su morfología externa y su interior microscópico

Cupo limitado

Destinatarios:
Profesionales, técnicos, docentes y estudiantes del área de las Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias,
Ciencias Ambientales, Jardinería, Diseño urbano, Planificación, Diseño del Paisaje y público general.

1:30 hs cada encuentro. Horario: 15 a 16:30 hs. Salvo el encuentro 2 donde el grupo se divide en dos subgrupos: 
uno con un horario de 14:00 a 15:30 hs, y otro de 15:30 a 17 hs.

Escanear
código qr

Lugares presenciales para la actividad: 
División Plantas Vasculares (Área Botánica) y Jardín Didáctico de Especies Nativas (MACN).

Actividades:
9/11-Encuentro 1 (virtual): Presentación del curso, charla sobre la morfología interna de las plantas y principa-
les técnicas para observar tejidos vegetales al microscopio.
11/11-Encuentro 2 (presencial): actividades de laboratorio de morfología interna de plantas (División Plantas 
Vasculares): Manipulación de lupa y microscopio, preparación de muestras histológicas, observación. 
Fotografías para subir a la plataforma virtual.
16/11-Encuentro 3 (virtual): charla sobre la morfología externa de las plantas. Actividades con devolución en 
plataforma virtual y laboratorio extendido. Cómo hacer un herbario.
18/11-Encuentro 4 (presencial): actividades de campo de morfología externa de plantas (Jardín Nativo): 
reconocimiento de morfología de plantas, de especies y de caracteres funcionales. Fotografías para subir a la 
plataforma virtual. Cierre del curso.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvJwf2MfWR5ebqOSs4f3uLz3ac84RgNrYZm-YYaZMnyqTv_w/viewform
mailto:educursos.macn@gmail.com

