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El Real Jardín Botánico da a conocer
a la sociedad en su IX Maratón
científico la investigación que
desarrolla
miércoles, 11 noviembre 2015, 13:01, por Real Jardín Botánico

►      Profesores de universidades, de otros centros investigadores y
estudiantes internacionales también presentarán su labor investigadora

 

 

El Real Jardín Botánico celebra el próximo viernes 13 de noviembre la novena edición
de su Maratón Científico en la que los científicos de este centro del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) dan a conocer a la sociedad la investigación que
aquí se desarrolla  y algunos de los resultados de sus trabajos más recientes en
campos y áreas como la flora, la biogeografía, la evolución, la micología, la
filogeografía, la conservación, los ecosistemas, la biología molecular o la divulgación,

Date de alta »

Entra en tu cuenta »
Buscar

Buscar notas de prensa y fuentesBuscar notas de prensa y fuentes

Co
nt

ac
to

 y
 s

ug
er

en
ci

as

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.presspeople.com/contact
http://www.presspeople.com/suscripcion
http://www.presspeople.com/sign_up
http://www.presspeople.com/sign_in
http://www.presspeople.com/
http://www.presspeople.com/todas
http://www.presspeople.com/ciencia
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A//www.presspeople.com/nota/real-jardin-botanico-da-conocer-sociedad&t=El Real Jard%C3%ADn Bot%C3%A1nico da a conocer a la sociedad en su  IX Marat%C3%B3n cient%C3%ADfico la investigaci%C3%B3n que desarrolla
http://twitter.com/share?url=http%3A//www.presspeople.com/nota/real-jardin-botanico-da-conocer-sociedad&text=El Real Jard%C3%ADn Bot%C3%A1nico da a conocer a la sociedad en su  IX Marat%C3%B3n cient%C3%ADfico la investigaci%C3%B3n que desarrolla&related=presspeople
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=4693
http://www.presspeople.com/fuente/real-jardin-botanico
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


entre otras.

 

En este Maratón participan también técnicos, estudiantes pre y post doctorales,
profesores de universidades y de otros centros de estudio, así como investigadores
internacionales visitantes que, igualmente, presentan las líneas generales de los
proyectos o las tesis doctorales en los que están trabajando actualmente.

 

Durante la jornada matinal, y con una duración máxima de diez minutos por
presentación en la que el ponente está abierto a responder a las dudas o cuestiones
que genera su trabajo de investigación, se expondrán cerca de una treintena de
presentaciones científicas. "Una actividad que permite difundir, divulgar y comunicar
más eficazmente y de una manera sencilla y ágil los proyectos investigadores en los
que venimos trabajando", señala el vicedirector de Investigación del Real Jardín
Botánico, Javier Diéguez, responsable de este Maratón.

 

De los Andes tropicales al 'Pantalones'

 

Entre las presentaciones anunciadas figuran la colaboración entre los proyectos Flora
iberica y Anthos con la Unidad de Horticultura del Botánico de Madrid; la red
latinoamericana DRYFLOR; el protocolo de Nagoya; la plataforma openREDBAG; el
proyecto MYXOTROPIC en los Andes tropicales; los avances en la sistemática de la
familia botánica Blechnaceae; la conservación de especies en los países andinos
tropicales y el cambio climático; o la situación actual del olmo 'Pantalones'.

 

Como es habitual, el IX Maratón científico está abierto a todo el público interesado,
principalmente estudiantes universitarios, licenciados y profesores, que se sienta
atraído por conocer las últimas investigaciones en biodiversidad vegetal y fúngica. La
entrada al Salón de Actos del Jardín Botánico es libre, hasta completar el aforo.
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Otras notas de esta fuente

Jornadas de formación de bonsáis en el Re…
Seminario científico en el Real Jardín Botán…
El Real Jardín Botánico, CSIC abriga con lan…
¡No tires tu entrada del Real Jardín Botánic…
Aprende a fotografiar la naturaleza en el Ja…

Notas de prensa relacionadas

La colección Flora de la Real Expedición Bo…
Un estudio detalla los lugares de expansió…
Un estudio detalla los lugares de expansió…
Estos son los lugares de expansión de las …
26-10-2015. Estudiantes de Agrónomos y A…

 

El cartel de este año, obra de Aitor Diéguez Sola, reproduce la imagen de una especie
de orquídea, Bulbophyllum bicolor. La fotografía es de Gerardo Torres.
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