
 

 

 

CURSO POST CONGRESO 

“Ilustración científica y naturalista en mastozoología: técnica de 

scratchboard” 

1 y 2 de diciembre del 2022 

 

 

INSTRUCTORA: Dra. Julia Rouaux, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

 

  



 

 

1. DESCRIPCIÓN 
La Ilustración Científica es una disciplina artístico-científica, que sistematiza (reúne, 

organiza y resume) y representa gráficamente la información científica que se desea 

transmitir, para que sea interpretada por investigadores y/o el público en general. 

Constituye una herramienta fundamental de apoyo a la investigación morfológica y 

taxonómica.  

El objetivo principal del curso, es interiorizar a las/os participantes en las diversas técnicas 

y procedimientos de la Ilustración Científica específicamente en el área de 

Mastozoología. Para ello, se plantean dos etapas. La primera, Teórica, donde se 

procederá a realizar una breve introducción a la Disciplina, presentando los códigos 

(dirección de la iluminación, posición del material y selección de técnica de trabajo 

final) y las principales técnicas normalmente aplicados. La segunda, Práctica, donde se 

realizará un ejercicio de representación de pelaje con la técnica de scratchboard. 

Para participar en el curso no se requiere experiencia previa en dibujo. El curso está 

dirigido a profesionales y estudiantes de biología, ciencias ambientales y ramas afines; 

Interesados o involucrados en proyectos científicos, de divulgación y conservación de 

los mamíferos silvestres en general. 

2. FECHA Y HORARIOS  
Jueves 1° y viernes 2 de diciembre del 2022, con cuatro horas de carga horaria cada 

día, de 10:00 a 15:00 horas.  

3. CUPO Y COSTO 
El cupo máximo para el curso es de 15 participantes. Finalizado el mismo se entregará 

certificados de participación. 

El costo del curso será anunciado próximamente e incluirá todo el material utilizado 

(queda con el participante), refrigerios y almuerzo para todos los participantes durante 

las dos jornadas del curso. El pago del curso se realizará el primer día del congreso, los 

participantes serán previamente contactados por correo electrónico. 

4. INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN 
Se requerirá que los interesados llenen un formulario de pre-inscripción indicando lo 

siguiente:  

 



 

 

 Nombres y apellidos del solicitante 

 Dirección de correo electrónico 

 Ciudad, país 

 Formación, grados académicos 

 Motivos por los cuales le interesa realizar la capacitación, un párrafo de no más 

de 250 palabras 

 Curriculum vitae actualizado (adjuntar) 

 Consulta sobre si está o no inscrito al Congreso 

Formulario de pre-inscripción: https://forms.gle/XQLBxuRCu4EYJy6b9 

5. PLAZOS 
Los plazos de inscripción serán del 14 de octubre al 27 de noviembre de 2022.  

Las solicitudes serán evaluadas en orden de llegada por la instructora del curso, la Dra. 

Rouaux hasta alcanzar el cupo de participantes. Las respuestas de aceptación al curso 

serán enviadas hasta tres días después, según el orden de llegada. 

6. CONSULTAS  
Cualquier duda o consulta que tenga sobre el curso “Ilustración científica y naturalista 

en mastozoología: técnica de scratchboard”, puede realizarla al siguiente correo: 

curso.ilustracion.ixcbm@museonoelkempff.org 

  



 

 

RESUMEN BIOGRÁFICO DE LA INSTRUCTORA  
 

Julia Rouaux 

La Plata, Buenos Aires 

ruojulia@gmail.com 

www.juliarouaux.com 

Doctora en Ciencias Naturales dedicada a la Ilustración Científica y al arte naturalista. 

Paralelamente a su formación en biología, realizó diferentes cursos y estadías de 

capacitación en Ilustración Científica en Argentina (UNLP, UBA), México (UNAM), 

Portugal (Universidad de Aveiro) y Brasil (virtual).  

Miembro de la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA), el Colectivo de Ilustradores 

de la Ciencia y la Naturaleza de México (CICYNMX), Ilustraciencia (España) y del Guild 

of Natural Science Illustrators (GNSI, Estados Unidos). 

Entre sus trabajos se encuentran ilustraciones para trabajos científicos y de divulgación, 

Tesis, material didáctico, incluyendo las realizadas para las guías ilustradas de la Ed. 

Londaiz-Laborde, “Felinos de Sudamérica” y “Felinos Salvajes del Mundo”. 

Desde el 2009 ha impartido seminarios, cursos y talleres sobre ilustración científica y arte 

naturalista, incluyendo el curso de Posgrado “Introducción a la Ilustración Científica”, en 

diferentes ámbitos académicos, tanto en Argentina como en el exterior (España, Brasil, 

Perú y Uruguay). 

Recientemente la Fundación Museo de la Plata “Francisco Pascasio Moreno” le otorgó 

un “Reconocimiento a la labor artística en el campo de las Ciencias Naturales” en el 

marco del premio Lahille. 

 

Visita estos enlaces y conoce más sobre la técnica de scratchboard y el reconocido 

trabajo Julia:  

https://www.instagram.com/julia_rouaux/ 

https://www.facebook.com/JuliaRouaux.arteyciencia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=D9IwYgczRqA 
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