
SERVICIOS QUE SE OFRECEN AL PÚBLICO EN EL
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

“PROF. EUGENIO DE JS. MARCANO”

SERVICIO DESCRIPCIÓN INFORMACION Y
DOCUMENTOS REQUERIDOS

Acceso y uso de las  colecciones
científicas de referencia

Siguiendo nuestro manual de
procedimientos curatoriales, los
científicos interesados en utilizar
especímenes de la colección
serán guiados y asistidos en
nuestros laboratorios.  El mismo
procedimiento se seguirá con
profesores y estudiantes que
deseen visitar las colecciones con
fines educativos.

Carta de solicitud dirigida al
Departamento de Investigación y
Conservación

Visitas guiadas Las visitas guiadas estarán a
cargo de guías entrenadas y
capacitadas que acompañarán al
visitante  ofreciéndole todas las
informaciones que componen el
recorrido. Este servicio es
gratuito.

Los ciudadanos pueden solicitar el
servicio de guía en boletería; en
caso de grupos, se recomienda
hacer cita.

Visitas no guiadas El visitante puede realizar el
recorrido sin acompañamiento
de las guías.

El visitante no necesita reservar.

Observaciones astronómicas En acuerdo con la Sociedad
Astronómica Dominicana, una
vez al mes, técnicos
especializados acompañan al
visitante en la observación de
los fenómenos más fascinantes
de la bóveda celeste utilizando
telescopios profesionales.

El calendario anual de las
observaciones está disponible en
la oficina de Atención al Visitante
y en la página web del Museo.
También es anunciada a través de
las redes sociales: Facebook,
Instagram y  Twitter. Requiere una
contribución.



Publicación Revista Científica
Novitates Caribaea

La revista presenta artículos
originales en zoología,
paleobiología y geología,
pudiendo cubrir áreas como:
sistemática, taxonomía,
biogeografía, evolución,
genética, biología molecular,
embriología, comportamiento y
ecología.

Los autores  interesados en
publicar artículos en Novitates
Caribaea  deben someter su
trabajo a los editores de la revista,
siguiendo las instrucciones que
aparecen en el respaldo de la
misma.

Las personas interesadas  en
obtener la revista pueden
solicitarla de manera gratuita en
la Tienda Natura.

Programas de labor social Los estudiantes de educación
media pueden realizar en el
Museo, la Labor Social
Estudiantil Ambiental requerida
por la Ley  Núm. 179-03

Solicitud por escrito a la Dirección
General, vía Departamento de
Educación.

Biblioteca Félix Servio Ducoudray La Biblioteca Félix Servio
Ducoudray es un centro de
documentación de carácter
físico y virtual disponible para
estudiantes de todos los niveles,
técnicos y profesionales que
necesiten obtener
informaciones especialmente en
el área de biodiversidad y
recursos naturales.

El visitante puede utilizar este
servicio de martes a viernes de
9:00 am a 3:00 pm

Consultorías y asesorías
científicas

Brindar apoyo técnico a
instituciones  públicas y privadas
en nuestras áreas de
conocimiento.

Solicitud por escrito a la Dirección
General.

Asesorías de tesis de Grado y
Post-grado

Servimos de asesores a
estudiantes universitarios en sus
trabajos de grado,
especialmente los de la carrera
de Biología de la UASD.

Solicitud a la Dirección General
y/o al Departamento de
Investigación y Conservación.

Acompañamiento a
investigadores  nacionales e
internacionales

Brindamos asesorías y
acompañamiento en viajes de
colecta en diferentes zonas del
país.

Solicitud por escrito a la Dirección
General.

Programas de pasantía y
voluntariado

Recibimos estudiantes para
pasantías y para realizar
voluntariados en los
departamentos de Investigación
y Conservación, Administración
y Educación.

Solicitud por escrito a la Dirección
General.



Grupo de Discusiones Científicas
Plagiodontia

Ofrece charlas de carácter
científico una vez al mes a cargo
de técnicos del Museo o
invitados nacionales o
internacionales.

Gratuito y abierto al público. Se
anuncia a través de las redes
sociales.

Actividades de divulgación y
apropiación social de la ciencia

Realizamos actividades variadas
dirigidas a difundir temas
científicos en la ciudadanía, tales
como celebraciones de fechas
conmemorativas, charlas,
talleres, actividades infantiles e
interacción a través de las redes
sociales.

Las actividades son anunciadas a
través de la página web del
Museo y las redes sociales.

Apoyo al fortalecimiento del
nivel superior del sistema
educativo dominicano

Estudiantes universitarios
realizan prácticas en el Museo
con cuestionarios y guías
desarrollados por nosotros
(UASD, UNIBE, INTEC, O&M).

Contacto con el Departamento de
Educación.

Apoyo al fortalecimiento de los
niveles básico y medio del
sistema educativo dominicano

Cuadernos didácticos y video
juegos que refuerzan temas de
ciencias naturales.

Visita al Museo y contacto del
centro educativo con el Museo a
través del Departamento de
Educación


