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del 6 al 13 de mayo
Zona EXPLORA  |  Pabellón Amarillo

Lunes 6

De 14 a 17.30 hs.  
• Células en movimiento. (DQB) 
• Hongos al poder. (DBBE)

Martes 7

De 14 a 17.30 hs.  
• Meteorología del Espacio. (DCAO) 
• ¿Cumu lu adivinanza? (DCAO) 
• Las olas y el viento (DCAO)

Miércoles 8

De 14 a 17.30 hs.    
• Los colores de la naturaleza. (DQO) 
• Química, Arte y Arqueología. (DQO)

Jueves 9

De 14 a 17.30 hs.   
• Bacterminador: de la góndola a la mesa, lo 
invisible en mi hamburguesa. (DQO) 
• Cangrejos en apuros. (DBBE) 
• Arácnidos peligrosos de Argentina. (DBBE)

Viernes 10

De 14 a 17.30 hs.   
• El primer viaje de un embrión. (DQB) 
• ConCiencia de género. (DFBMC) 
• Genética e identidad. (DFBMC) 

Sábado 11

De 13 a 17 hs.   
• Títeres de ciencia (re) creativa. (DQB) 
• Inventores de microbios! (DQB)

De 17 a 21 hs. 
• ¿De qué estamos hechos? Un viaje al interior 
de nuestro cuerpo. (DBBE) 
• ¿ Quién es quién en el humedal?. (DEGE)

Domingo 12

De 13 a 17 hs.   
• Percepciencia: la ciencia de la percepción. (DC) 
• Taller de programación. (DC) 
• ¡La Computación está en todas partes! (DC)

De 17 a 21 hs. 
• La Física del arco y la flecha. (DF) 
• Arte matemático. (DM) 
• Juegos matemáticos. (DM)

Lunes 13

De 14 a 17.30 hs.  
• ¡Sin química no hay nada! (DQIAQF)

DCAO: Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos | DC: Departamento de Computación 
| DF: Departamento de Física |  DBBE: Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental | DEGE: 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución | DFBMC: Departamento de Fisiología y Biología 
Molecular y Celular | DQB: Departamento de Química Biológica | DQIAQF: Departamento de Química 
Inorgánica, Analítica y Química Física | DQO: Departamento de Química Orgánica.

Exactas  
en la Feria del Libro
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