
Con éxito finalizó el primer Simposio Colombiano en Sistemática y Evolución 

de Plantas 

La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia  realizó el pasado 

23 y 24  de marzo el primer Simposio Colombiano en Sistemática y Evolución de 

Plantas. Esta primera edición del evento contó con la asistencia de más de 180 

personas y la participación de ponentes internacionales de reconocida trayectoria 

como: el Dr. Peter F. Stevens, Jhon W. Kress, Dr. Michael Donoghue y Dra. Susana 

Magallón. 

Fernando Alzate, uno de los organizadores del evento y docente de la FCEN 

entregó un balance positivo, destacó la receptividad del público frente a las 

temáticas de las conferencias, además, planteó la posibilidad de hacer nuevamente 

el Simposio el próximo año con la misma calidad o mejor aún.  El Dr. Jhon W Kress 

manifestó al respecto: “I'm very impressed with the quality of the students` 

presentations” 

“Estoy muy impresionado con la calidad de las presentaciones de los estudiantes” 

 

Jhon W Kress, Botánico, curador, e investigador asociado al departamento de Botanica del museo de Smithsonian 



 

Este, fue un espacio único para intercambiar conocimientos y conocer 

investigaciones recientes  en torno a la sistemática y evolución de plantas.  Marisol 

Amaya Márquez, docente del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional opinó sobre el evento: “este tipo de espacios revitaliza a los estudiantes 

que están en formación y a nosotros mismos, se ha generado un espacio de dialogo, 

en donde se pueden contrastar hipótesis para mejorar la claridad de pensamiento. 

Además de escuchar las conferencias internacionales, los estudiantes de pregrado 

han presentado unos trabajos brillantes”. 

Por su parte, Juan Carlos Penagos, estudiante de Doctorado y ponente en el 

simposio, agregó: “tengo una visión muy positiva, considero que es una buena 

entrada para seguir haciendo eventos, porque a pesar del tema de los recursos, si 

se pueden hacer cosas muy importantes”. 

Según Alzate, el reto para ediciones futuras será convocar a científicos reconocidos 

en esta área de la misma categoría y tener una similar acogida. José Luis Coronado 

Gonzales estudiante de la Universidad de Córdoba expresa “me gustó  mucho el 

evento, los trabajos que se  presentaron cumplieron con nuestras expectativas, 

aprendí demasiado, espero que sigan posibilitando estos espacios para  la 

divulgación del conocimiento”. 

 

Asistentes al Simposio 23 de marzo – auditorio principal SIU  


