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Cronograma  
La Noche de Los Museos eN exactas

VISITAS A MUSEOS

 PABELLÓN 2
auLa Museo “eNrique M. herMitte”
Departamento de Ciencias Geológicas - 1er Piso

Museo de MiNeraLogía “edeLMira i. MórtoLa” 
Departamento de Ciencias Geológicas - 1er Piso

 CERO + INFINITO
Museo iNteractivo de MateMática “MateuBa” 
Jardín Infinito

MUESTRAS / EXPOSICIONES / INSTALACIONES

 CERO + INFINITO
MicroNatura 
Performance audiovisual basada en micro-proyecciones provenientes de microscopios 
en vivo a través de técnicas de cine expandido.
Hall interno | 20:00 y 00:00  

orgaN of radicaL care: UNa Matriz coLaBorativa 
Conversatorio y performance poética para presentar este proyecto que se concibe 
como una forma de activismo creativo; socavar las normas patriarcales al recolectar, 
usar y celebrar la sangre menstrual de múltiples mujeres, personas trans, queer 
y no binarias. Organ of Radical Care pretende ser lo que Donna Haraway describe 
como “dividido y contradictorio”; interrogar posiciones y rendir cuentas; para generar 
“conversaciones racionales e imaginaciones fantásticas que cambian la historia”. 
Aula 1402 | 21:00

caNtos deL sapo (pieza de La iNstaLacióN Luz de houssay) 
Instalación
Jardín Infinito 

 PABELLÓN 2
resoNaNcias y Metáforas 
Una muestra de artistas y científicxs de Exactas UBA
Apertura: 19:00
Sala silenciosa, Biblioteca - 1er piso 
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historia de La cieNcia eN LiBros

Muestra 
Hall de Biblioteca - 1er piso 

ruidopLastos: MuNdo vegetaL y ruido 
Performance interactiva 
Sala silenciosa, Biblioteca - 1er piso | 19:00 a 22:00 y 23:30 a 00:00 

diBujo vivo 
Performance interactiva   
Sala silenciosa, Biblioteca - 1er piso 

activacióN Lírica

Performance
Sala silenciosa, Biblioteca - 1er piso | 00:00 

 EXTERIORES
coNozcaMos La reserva ecoLógica ciudad uNiversitaria costaNera Norte 
Muestra interactiva
Plaza Klimovsky

CHARLAS POP
Duración 30 minutos.

 CERO + INFINITO
¡qué BieN! ¡qué MaL! o cóMo La cieNcia Nos puede siMpLificar o coMpLicar La 
existeNcia 
En esta charla trataremos algunos casos históricos paradigmáticos para problematizar 
la actividad científica, aparentes aportes para el progreso de la humanidad y cómo, 
bajo ciertas circunstancias, pueden convertirse en perjudiciales para el ambiente y 
la salud del conjunto de la humanidad. Para ello tomaremos el caso paradigmático 
del uso de DDT como pesticida para el control de plagas y la propagación de 
enfermedades (¡qué bien!), la contaminación ambiental derivada de su uso (¡qué mal!), 
el desarrollo de la Talidomida durante las décadas de 1950 y 1960 como fármaco 
contra las náuseas en el primer trimestre del embarazo (¡qué bien!) y las graves 
malformaciones congénitas derivados de su uso (¡qué mal!).
Aula 1403 | 22:00 

cosMética tóxica, uNa Mirada quíMica soBre Los coMpuestos de uso cotidiaNo

Día a día, todos y cada uno de nosotros utilizamos cosméticos. Desde el shampoo que 
usamos para lavarnos el pelo, la crema que nos ponemos en nuestra piel, el maquillaje más 
caro del mercado, o incluso la crema para afeitar. ¿Nos hemos preguntado acaso qué es lo 
que estamos utilizando? En los alimentos que consumimos solemos fijarnos la procedencia 
del producto, si es orgánico o no, si se elabora con ingredientes naturales. Pero, ¿nos 
hacemos estas mismas preguntas para los cosméticos que usamos? A lo largo de esta 
charla, analizaremos la toxicidad (pocas veces descripta) de la cosmética de uso cotidiano. 
Y repensaremos posibles formas para transicionar a una cosmética más natural.
Aula 1403 | 22:30
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Brujas, pestes y caMBio cLiMático

Un relato histórico (que tiene demasiado de actual) en el que charlaremos sobre 
las conexiones (no tan obvias) que hay entre el cambio climático, las pestes y la 
persecución a las brujas en todo el mundo.
Aula 1403 | 23:00

MeMética (coMo geNética pero coN MeMes)
¿Qué tienen en común los memes y los genes? ¿Los memes pueden servir para 
entender la evolución? ¿Por qué se le dice “meme” a un meme? En esta charla 
presentamos la teoría de la memética, la propuesta de que las ideas no solo están 
vivas, sino que evolucionan siguiendo las normas de la selección natural. Abordaremos 
conceptos biológicos como filogenias, convergencias y ancestros comunes, usando 
ejemplos conocidos del mundo de los memes de internet.
Aula 1403 | 23:30 

CHARLAS TEATRALIZADAS

 PABELLÓN 2
La BataLLa de La Luz

Isaac Newton, Christian Huygens y Albert Einstein se enfrentan por la verdadera 
naturaleza de la luz. Además de cruce de argumentos, experimentos en vivo.
Aula 11 | 19:30, 21:00, 22:30, 00:00 

TALLERES

 PABELLÓN 2
de La NaturaLeza a La Mesa: aprovechaMieNto susteNtaBLe y cadeNa de produccióN 
de hariNa de aLgarroBa 
La actividad se basa en recrear la cadena de producción sustentable y agroecológica 
de harina de algarroba por parte de pueblos rurales de La Rioja. Este taller propone 
un recorrido desde la cosecha de las vainas de algarrobo, pasando por la regulación 
bromatológica, para luego llegar a la cocina y su arte. El algarrobo es una planta 
nativa que produce frutos comestibles y crece en zonas áridas, por lo que su 
aprovechamiento sustentable en zonas donde cada vez afecta más el calentamiento 
global es fundamental.
Aula 12 + pasillo | 20:00, 22:00, 00:00  | Duración: 60 minutos 

coNtaMiNaNtes eMergeNtes: ¿qué puedo hacer para disMiNuir Mi iMpacto?
En este taller trabajaremos sobre contaminantes emergentes como agroquímicos, 
plásticos, y fármacos. Enseñaremos a realizar ecoladrillos, y conversaremos sobre el 
consumo sustentable, el armado de compost y el descarte responsable de residuos. 
Además, reflexionaremos sobre los recursos brindados por la naturaleza que se 
utilizan en el ámbito artístico.  
Aula 13 + pasillo | 20:00, 21:00 | Duración: 45 minutos  
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taNgo coNcieNcia: NeurocieNcias a través de La daNza 
Nacemos en el mundo. Desarrollamos sentidos y percepción mientras nos 
relacionamos con él. Somos nuestro cuerpo en el mundo. La filosofía, la ciencia y el 
arte han puesto en el centro de nuestra atención la cuestión sobre nuestra conciencia. 
En el taller Tango ConCiencia, proponemos abordar la (auto)conciencia de diferentes 
modalidades perceptuales en la danza tango, integrando conocimiento neurocientífico 
y de la corporalidad (danza). Vení a disfrutar de esta experiencia inmersiva y de (auto)
conocimiento.   
Sala silenciosa, Biblioteca- 1er piso | 22:00 | Duración: 90 minutos  

expLoraNdo La vida eN uNa gota de agua: Los protistas

El taller propone descubrir organismos microscópicos “escondidos” en una gota de 
agua. Se observarán al microscopio diversidad de protistas en muestras de agua 
dulce. Además, tendrán acceso a información general de los protistas a través de 
películas, posters y explicaciones.  Actividad para toda la familia.
SUM Académica | 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00  | Duración: 40 minutos 

 

SALAS DE ESCAPE
A partir de 15 años. 
Duración entre 30 y 40 minutos.

 CERO + INFINITO
hackeaNdo Misterios 
Seremos parte del equipo de hackers que debe ayudar a borrar los archivos de un 
científico malvado que amenaza con develar los más grandes secretos en estos más 
de 150 años de historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ayudemos 
a resolver los desafíos y misterios que se nos presentan en este laboratorio de 
investigaciones en lo más profundo del Departamento de Computación.
Aula 1102 | 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30  

 PABELLÓN 2
eL Misterio de La eNtoMóLoga foreNse 
La entomóloga forense Dra. Ana Caena ha investigado la muerte del famoso trapero 
Lio Dessus más conocido como “El Ticki”. Lamentablemente la noche anterior a 
declarar fue asesinada en su laboratorio antes de poder revelar sus avances en 
el caso. Un equipo de investigadores llega a la escena del crimen para recuperar 
la evidencia, pero de repente alguien los encierra. ¡Tendrán solo 30 minutos para 
reconstruir la investigación, escapar del laboratorio y presentar la evidencia antes de 
que el principal sospechoso quede en libertad!  
Estudio 1 - Subsuelo | 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 

eL eNigMa de LeLoir 
El Dr. Leloir se queda dormido en su escritorio mientras le responde una carta a su 
amiga y colega la Dra. Stephenson. Inmediatamente se encuentra sumergido en una 
pesadilla epistolar donde se mezclan varios sucesos de su vida, su estudio personal y 
su laboratorio.
Hall de Biblioteca - 1er piso | 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30 
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escapaNdo deL caMBio cLiMático 
Nos encontramos en el año 2040. El calentamiento global sigue provocando el 
deshielo de los polos y la altura del nivel del mar no para de aumentar. Una científica 
especializada en cambio climático, está trabajando en un nuevo informe para 
reducir el efecto del cambio climático y encontró una posible solución para evitar 
estas inundaciones, pero parte de su informe se perdió entre tantas catástrofes. 
¡Necesitamos de tu ayuda! Hay que recuperar el informe perdido que colaborará a 
detener la subida del nivel del mar. ¿Lo conseguirás? 
Sala de ping pong | 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30 

ESTACIONES INTERACTIVAS

 CERO + INFINITO
La astroNoMía y La física deL espacio

Aula 1308
¡La coMputacióN está eN todas partes!
cóMo eNtreNar a tu roBot

coMputacióN para todxs

arte MateMático

Los pueNtes de koNigsBerg 
Los siMuLadores 
La curvatura deL espaciotieMpo

¿quiéNes traBajaMos eN BioLogía? uNa Mirada coN perspectiva de géNero

¿posiBLe o iMposiBLe? desafíos MateMáticos

peNsar aNtes de actuar. juegos MateMáticos

MateMagia

exactas te vueLa La peLuca

La deMo Más BeLLa de La física

física eN accióN y reaccióN

a La caza de Los MuoNes

 PABELLÓN 2 
percepcieNcia: eNcueNtro eNtre Las artes y Las NeurocieNcias 
Aula 15
pLaNtaNdo geNes 
detectives de La NaturaLeza: ¿por qué estáN Los que estáN doNde estáN? 
detectives de La NaturaLeza: roedores y otras aLiMañas 
detectives de La NaturaLeza: Luz, cáMara, ¡MaMíferos! 
detectives de La NaturaLeza: criaNdo Mosquitos siN querer 
detectives de La NaturaLeza: LiMNoLogía 
detectives de La NaturaLeza: teNeNcia respoNsaBLe de Mascotas 
detectives de La NaturaLeza: árBoL de La vida 
detectives de La NaturaLeza: cieNcia eMpLuMada 
detectives de La NaturaLeza: ¿qué saBeMos de chagas? 
La MáquiNa de reMoLiNos 
eL péNduLo de foucauLt 
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La cáMara oscura 
eL coLuMpio de corioLis 
¿de qué estaMos hechos? uN viaje a través de uN MuNdo de céLuLas 
hoNgos aL rescate 
orgaNisMos pLaNctóNicos: quiéNes soN y qué roL cuMpLeN eN eL caMBio cLiMático 
eL aire y eL agua eN MoviMieNto 
viaje a Las MoLécuLas 
arrecifes actuaLes y deL pasado geoLógico: coraLes y aLgo Más 
ríos eN accióN 
caMBio cLiMático aL Microscopio 
evoLucióN huMaNa: ¿de dóNde veNiMos? 
Más aLLá de Nuestros geNes: epigeNética 
quíMica, arte y arqueoLogía 

ACTIVIDADES INFANTILES

 PABELLÓN 2
Búsqueda deL tesoro: BiBLiotecarxs detectives 
Hall de Biblioteca - 1er piso 

expLoraNdo La vida eN uNa gota de agua: LOS PROTISTAS 
Planta baja

¡iNveNtores de MicroBios!
Planta baja

hoNgos aL rescate: descuBrí uN MuNdo MaraviLLoso

Planta baja

BacterMiNador: de La góNdoLa a La Mesa, Lo iNvisiBLe eN Mi haMBurguesa

Laboratorio de computadoras de Biblioteca - 1er piso 


