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EDITORIAL 
 
  PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO  

FRANCISCO LUIS GALLEGO 
 

El boletín del Museo Entomológico Francisco 
Luis Gallego (MEFLG), de la Universidad 
Nacional de Colombia, ha sido elaborado con 
el objetivo de divulgar la información 
científica de la Colección Taxonómica 
Central; con lo cual se hará más visible el alto 
valor que poseen los fondos de la mencionada 
colección. Con esto también se pretende 
hacer de este Museo un lugar de visita 
obligada para diferentes especialistas de la 
entomofauna colombiana. 
 
También se pretende crear un medio por el 
cual los estudiantes del Postgrado de 
Entomología de la Universidad Nacional de 
Colombia, el personal del Museo y personas 
externas a esta Universidad, presenten sus 
trabajos de investigación y discusión en el 
área de la entomología. 
 
La idea de la presente publicación ha estado 
dentro de los planes de diferentes directores 
del MEFLG, pero solo hasta ahora se han 
conjugado diferentes ayudas a este 
organismo, viéndose realizado un sueño, el 
que se espera perdure en el tiempo y no sea 
solamente un impulso dado por un proyecto 
financiado con el apoyo de la Dirección de 
Investigación Medellín (DIME) (Código 
20201003517) con la ayuda de Idea Wild y 
Specify software. 
 

De forma preliminar, el contenido del Boletín 
será dividido en cuatro secciones, Editorial, 
Reporte de los fondos del MEFLG, Notas 
Científicas y Actualidades. 
 
En la primera sección se pretende dar a 
conocer algunos apartados importantes del 
Museo, como su historia, procedimientos 
llevados a cabo en la curaduría del material 
de las colecciones y noticias de interés 
general. La sección de Reportes de los 
Fondos del MEFLG, trata de dar a conocer 
los fondos de la Colección Taxonómica 
Central, a los especialistas de cada grupo 
taxonómico. Se espera publicar en cada 
número un grupo taxonómico diferente, 
según la disponibilidad de recursos y de 
información digitada, ya que esta última se 
obtiene de la base de datos Specify, 
alimentada con la información que se levanto 
en el proyecto financiado por el DIME 
(www2.unalmed.edu.co/meflg/). 
 
Para la sección de Notas Científicas, se 
publicarán diferentes trabajos producidos por 
los estudiantes de entomología en el pregrado 
y postgrado, el personal del Museo y otras 
instituciones se han realizado en el postgrado 
mencionado. Con esta sección se pretende 
recuperar los avances que se dieron con 
anterioridad en el conocimiento de la 
entomofauna Colombiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


