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Charlas
Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10
A las 9.30 hs 
Una familia novedosa de cuerpos celulares: las 
organelas SIN membrana. Graciela Boccaccio.

A las 11.00 hs 
Antártida y sus pingüinos: testigos emplumados 
de un ecosistema polar. Cómo se realiza la 
investigación científica en climas extremos. 
Marcela Libertelli.

A las 14.00 hs  
Mar de plástico. Jimena Franzoni.

A las 9.30 hs  
¿Cómo actúan las drogas en el cerebro y por qué 
es peligroso su consumo? Marcelo Rubinstein.

A las 10.30 hs 
Control de plagas mediante la técnica del 
insecto estéril. Paula Gómez Cendra.

A las 11.30 hs 
Orquídeas. ¿Dulce o truco? Agustín Sanguinetti.

A las 14.00 hs 
Murciélagos en la ciudad: ¿Vecinos 
peligrosos? Andrés Palmeiro.

A las 9.30 hs 
¡Qué viva la ciencia! Federico Seviever.

A las 11.00 hs 
10.000 años en una semilla.  
Verónica Lozano.

A las 14.00 hs 
Los hongos en nuestras vidas ¿Héroes o 
villanos? Bernardo Lechner.

Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10
A las 10.00 hs 
• La Wikipedia de tu cerebro: La neurociencia 
detrás de las palabras. 

A las 11.00 hs 
• ¿Tomarías agua de mar si tenés sed?

A las 14.00 hs 
• ¿Qué sabemos sobre las células madre?

A las 09.30 hs  
• ¿Qué sabemos sobre las células madre? 

A las 11.00 hs 
• ¿Tomarías agua de mar si tenés sed?

A las 14.00 hs 
• Tenencia responsable de mascotas para 
proteger la fauna silvestre.

A las 10.00 hs 
• La Wikipedia de tu cerebro: La neurociencia 
detrás de las palabras. 
• Si la naturaleza es sabia: ¿Por qué nos 
enfermamos? Salud y evolución biológica. 

A las 11.00 hs 
• ¿Tomarías agua de mar si tenés sed? 

A las 14.00 hs 
• ¿Qué sabemos sobre las células madre? 

A las 15.00 hs 
• Luz, Cámara, Evolución!

Vení a sumergirte en nuestro acuario (DBBE) | Jueves 9 a las 9.30 hs, 11.00 hs. y 14.30 hs. y Viernes 10  a las 9.30 y 11.00 hs.
Descubriendo la colección de artrópodos (DBBE) | Miércoles 8, Jueves 9 y Viernes 10 de agosto a las 11.00 y  14.00 hs.
¿Cómo estudiamos la memoria en el LNM? (DFBMC) | Miércoles 8, Jueves 9 y Viernes 10 de agosto a las 10.00, 11.00 y 12.00 hs.
La vida en una gota de agua: Los Protistas (DBBE) | Miércoles 8, Jueves 9 y Viernes 10 de agosto a las 14.00 y 15.00 hs.
¿De qué estamos hechos? Un viaje a través de un mundo de células (DBBE) | Jueves 9 de agosto a las 9.30 hs, 11.00 y 12.30 hs.

Micropraxiscopio (DFBMC) | Jueves 9 a las 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00 y 15.30 hs.
Metáforas para la ciencia (DFBMC) | Miércoles 8 y Viernes 10 a las 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00 y 15.30 hs.

Popularización
Secretaría de Extensión, Cultura Científica y Bienestar

Semana de la Biología
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA  |  Pabellón II

agosto
8 9 10

DBBE: Pasito a pasito... de la célula al pollito | ¿Qué morfo...logía? | Un día en la colonia | Biología Forense | Plantas, acuaporinas y estrategias para combatir el estrés 
| La vida en una gota de agua: Los Protistas | La semilla desde adentro | Adivina adivinador...¿Qué árbol crees que soy? | Sapos de otros pozos | El mundo de los 
crustáceos | Pájaros en la cabeza | 24 hs. con las vinchucas | Siguiendo los rastros de la contaminación | Cangrejos en apuros | Si de mucha sal se trata, la quinua no 
tiene drama!| ¡Parásitos al poder! | ¡Hongos al Poder! DEGE: #selección@mutación | ¿Cómo podemos medir la resistencia al estrés térmico en insectos?: Drosophila 
como un modelo | Humedales y Fauna | Mar de plástico | Ciencia emplumada | Universo marino a la deriva | La vida acuática | Pican, pican (los mosquitos) | Pescador 
de intuiciones | ¿Quién mató a Barbie? | Ecología de roedores y otras alimañas | Humanos: Orígenes y evolución | El Árbol de la Vida | Comportamiento de insectos. 
DFBMC: Percepciencia: ¡Mas allá de nuestros sentidos! | No todo lo que brilla es... ¿GFP? | ¡Hablá mas fuerte que no te veo! | Un mundo de sensaciones | ADN, 
genética e identidad | El poder secreto de las plantas  | Las bases de la Vida | Prohibido no babear. ¿Qué se esconde en la saliva? | Aprendiendo como animales | El 
maravilloso mundo del cerebro de la mosca | ¿Sustancias de abuso? | Un gusano muy elegante y una ameba muy social | Ciencia y Género.

Talleres

Visitas guiadas

Performance

Estaciones de Actividades participativas (Horario: de 9.30 a 16.00 hs)


