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a.- nuevo personal 

Como nueva directora del Centro de Museos de la Universidad de Caldas fue desig-
nada la profesional Diana María Cumbalaza el 16 de septiembre de 2015. Diana es 
egresada de la Universidad de Barcelona (España) en Historia del Arte, y ha venido 
trabajando activamente en labores educativas desde hace dos años en el Centro de 
Museos. Auguramos éxito en su gestión. De otro lado, varios estudiantes se han 
incorporado recientemente a las labores de curadoría en las diversas colecciones de 
Historia Natural dirigidos por la docente Viviana A. Ramírez, en reemplazo de otros 
que se lograron graduar recientemente y que se citan en otro apartado de esta sección. 
Detalles: julian.salazar_e@ucaldas.edu.co

b.- eventos 

* Trabajos de grado en Historia Natural

El día 12 de junio del presente año, en horas de la tarde, se sustentaron algunas tesis 
de grado realizadas con el estudio del material biológico del Centro de Museos. En el 
auditorio principal se defendieron las siguientes ponencias frente a las directivas del 
Centro y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-programa de Biología, así:

Caracterización de la fauna de pequeños mamíferos no voladores en ecoparques de Mani-
zales, Caldas, por Andrés Felipe Quintero. Director: Camilo Arias González.

Curadoría y sistematización de la colección Herpetológica, por Vanessa Serna Botero, ori-
ginalmente defendida el 12 de diciembre de 2014. Directora: Viviana Andrea Ramírez.

Curadoría y sistematización de la colección entomológica-orden Coleoptera, por Luis 
David Montoya. Director: Julián A. Salazar E.

Uso del microhábitat de los murciélagos insectívoros en tres ecoparques de la ciudad de 
Manizales, Caldas, por Carlos E. Restrepo. Director: Antonio Güillen Santa.

- Insectos ectoparásitos de murciélagos en ecoparques urbanos de Manizales, Caldas, por 
Carolina Osorio y Jorge Raigosa. Directores: Lucimar Dias Gomes y Amalia G. Autino.

*Consultor de editorial científica Elsevier en la Universidad de Caldas
En agosto 5 de 2105, el mexicano Moisés Moreno dio una charla en el edificio de la 
Facultad de Ingenierías, sobre la visibilidad de la investigación de la universidad en 
Scopus, frente a los editores de las principales revistas indexadas de la Universidad 
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de Caldas. Elsevier, la mayor editorial científica del mundo, tiene dos productos im-
portantes: Scopus, uno de los indexadores de revistas y libros más renombrado con 
22.000 publicaciones indexadas y 8.700 libros; el otro, Sciences Direct, un programa 
dedicado enteramente a bases de datos. Detalles: revistascientificas@ucaldas.edu.co

*Semana del Murciélago

*En la sala permanente de Historia Natural se inauguró la Semana del Murciélago 
del 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2015, evento organizado por la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el SIMas –Semillero de Investigación 
en Mastozoología– y el Centro de Museos de la Universidad de Caldas. Detalles: 
julianmantis@gmail.com

c.- Pieza del mes

Prosiguiendo con esta actividad, Diana M. Cumbalaza  y Viviana A. Ramírez 
escogieron una caja entomológica perteneciente al orden Coleoptera, para la pieza 
del mes. Ella contiene ejemplares de las familias Scarabaeidae y Cetoniinae (ver 
fotografía anexa), que destacan por su tamaño y refulgentes coloraciones doradas o 
verde brillantes que la hacen la más bella de la colección. Detalles: julian.salazar_e@
ucaldas.edu.co 


