
 

FICHA CONVOCATORIAS  
Programa: Simposio virtual 2021 

Modalidad: Asistencia a eventos (virtual) 

Área temática: Investigación 
Idioma: Español 

Objetivo:  Ofrecer espacios de capacitación entorno a las Magnolias.  
Descripción:  
Magnolia Society International es una organización sin fines de lucro dedicada a la 
apreciación y el estudio de las Magnolias. Fundada en 1963, las actividades de la Sociedad 
incluyen el intercambio de material vegetal de Magnolia, la evaluación y promoción de 
cultivares de Magnolia, la educación de la comunidad de jardinería, el apoyo a la 
investigación sobre Magnolias y la función de autoridad de registro internacional de 
nuevos cultivares de Magnolia. La misión de Magnolia Society International es informar, 
educar e inspirar a las personas, desde jardineros hasta botánicos, para que aprendan más 
sobre el cultivo, conservación, taxonomía y propagación de Magnolias. 

Debido a la pandemia Covid-19, no habrá conferencias presenciales en el 2021. MSI tendrá 
programas virtuales para conectarse y comunicarse con miembros y no miembros que 
estén interesados en Magnolias.  
 
MSI tendrá su primer Simposio Virtual el sábado 13 de febrero de 2021. Esperamos que 
se una a nosotros ya que tenemos tres grandes oradores de todo el mundo que comparten 
sus conocimientos y experiencia con las Magnolias. Al finalizar la participación del tercer 
orador, habrá un tiempo de preguntas y respuestas con un panel de expertos en Magnolia.  
 
A continuación, se detallan lo que necesita saber para registrarse y asistir a este Simposio: 
 

Fecha: sábado 13 de febrero de 2021 a las 12:00 p.m. EST; 5:00 pm GMT; 6:00 pm CET; 

8:00 pm MSK; 5:00 am (14 de febrero) NZDT  

Nuestro anfitrión: Mark Weathington, miembro de la Junta de MSI del JC Raulston 

Arboretum  

Registro: magnoliasociety.org  

magnoliasociety.org


Duración: 3 horas  

Precio de inscripción: Gratuito para socios y estudiantes universitarios  

 

Ponentes del Simposio:  

 

• Marcela Serna: actualmente es profesora de Botánica en el Tecnológico de 

Antioquia - Institución Universitaria, Medellín - Colombia. El título de su 

presentación es “Diversidad de Magnolias colombianas y desafíos para su 

conservación”. Incluirá una descripción general de la morfología, ecología y 

distribución de las Magnolias colombianas y los principales esfuerzos y dificultades 

para conservarlas.  

• Jim Gardiner, (VMH): actualmente se desempeña como vicepresidente de la Royal 

Horticultural Society del Reino Unido y ocupó el cargo de director de horticultura. 

Antes de esto, fue Director del buque insignia de RHS, Garden Wisley, donde 

administró el jardín durante 22 años. El título de su presentación es 

"Presentaciones de Magnolia del Reino Unido y Europa y Colecciones de 

Excelencia". La charla de Jim se centrará en las especies introducidas durante la 

edad de oro de la recolección de plantas y su impacto en los cultivares cultivados 

en el Reino Unido hasta el presente. También describirá los jardines y arboretos 

del Reino Unido y Europa donde se cultivan colecciones importantes.  

• Scott McMahan: es el gerente del Programa Internacional de Exploración de 

Plantas (IPEP) en el Jardín Botánico de Atlanta, Georgia, EE. UU. El tema de Scott 

se centrará en Magnolias de Asia. Durante los últimos 20 años, Scott ha realizado 

casi 30 viajes de exploración a China, Vietnam, India, Bután, Japón, Taiwán y 

México. La charla de Scott se centrará en el trabajo que se está realizando en China 

y Vietnam para documentar, recolectar y conservar especies raras de Magnolia, así 

como algunos de los interesantes híbridos ornamentales que surgen de los 

programas de reproducción chinos en la actualidad.  

 

Nota: Una vez que se haya registrado y pagado en el sitio de registro, recibirá un correo 
electrónico justo antes del 13 de febrero con un enlace de zoom en el que hará clic, además 
de un recordatorio el día anterior y la mañana del evento. El enlace de zoom lo llevará al 
sitio del Simposio MSI. 
Dirigido a: Estudiantes de pregrado y maestría del programa de Ingeniería Ambiental del 
TdeA. 
Requisitos de participación: 

- Ser estudiante activo del Tecnológico de Antioquia-IU 

Como aplicar:  
1. Realizar el registro en línea a través de Campus TdeA. 



2. Registrarse directamente en la página del evento magnoliasociety.org 

Fecha límite postulación: Jueves 11 de febrero de 2021 (en plataforma Campus y en la 
página de MSI). 

Costos de la movilidad: La participación en el simposio no tiene costo para estudiantes.  
Nota: Se debe contar con las herramientas como equipo y conexión a internet.  

Documentación: 
La documentación a entregar en la Plataforma Campus es: 

• Documento de identificación  

Más información: 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con respecto a este simposio, comuníquese con 
Susan Booth, coordinadora de conferencias de MSI en boothteach@gmail.com. 
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