
SEMANA dE lA BIOlOGÍA
8 y 9 de agosto
Pabellón II - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

2019 Año internacional de la Tabla Periódica

Registro de docentes,  preinscripción de cursos y confirmación de inscripción, únicamente por internet:  
http://popart.exactas.uba.ar | Información general: http://exactas.uba.ar/semanas  
Consultas: popularizacion@de.fcen.uba.ar 

ChaRlas

Talleres

Visitas guiadas
“Arácnidos bajo la lupa.” Jueves y viernes a las 12, 13.30 y a las 15 hs.
“La vida en una gota de agua: Los Protistas.” Jueves a las 10 y a las 11 hs.
La Sala de Colecciones de la Facultad. Jueves y viernes a las 11 y a las 15 hs.
“Universo (que otros llaman Biblioteca)” Jueves y viernes de 10.30 a 16 hs. Cada 60 minutos.

Jueves 8 Viernes 9
a las 10 hs 
¿Qué es la conciencia?: Desde nuestra 
percepción hasta los zombis.  
a las 11 hs  
Qué es eso de ser científicx...   
¿Tomarías agua de mar si tenés sed?
a las 14 hs
Qué es eso de ser científicx...
a las 15 hs 
Tenencia responsable de mascotas para 
proteger la fauna silvestre.

a las 10 hs 
¿Qué es la conciencia?: Desde nuestra 
percepción hasta los zombis.  
a las 11 hs 
Descubriendo el fondo del Mar      
¿Tomarías agua de mar si tenés sed?
a las 14 hs
Tenencia responsable de mascotas para 
proteger la fauna silvestre.
a las 15 hs 
Descubriendo el fondo del Mar.

Estaciones de actividades demostrativas y participativas Horario: de 10 a 16 hs. 

Programa de Actividades 2019

Equipo de Popularización de la Ciencia
Secretaría de Extensión, Cultura Científica y Bienestar

Sala de escape científica
Jueves y viernes de 10.30 a 16 hs. Cada 60 minutos.

Jueves 8
A las 9.30 hs | Graciela Bocaccio. Una familia novedosa de cuerpos celulares: las organelas sIN membrana. 
A las 10.30 hs | Cristina Czuchlej. Desde los batracios hasta el test de embarazo: una historia de sapos, 
brujería y ciencia.  
A las 11.30 hs | Andrés Palmeiro. Murciélagos en la ciudad: ¿vecinos peligrosos? 
a las 14.00 hs | María Alejandra Zappala. ¿somos nuestros genes?
a las 15.00 hs | Marcela Libertelli. antártida y sus pingüinos: testigos emplumados de un ecosistema polar. 
Como se realiza la investigación científica en climas extremos.

Viernes 9
A las 9.30 hs | Verónica de la Fuente. Pensar a la ciencia con perspectiva de género.  
A las 10.30 hs | Natalia Mattano. Detectives tamaño XXs.
A las 11.30 hs | Federico Sevlever. ¡Que viva la ciencia!  
A las 14.00 hs | Agustín Sanguinetti. Orquídeas: ¿Dulce o truco?

Sintonizando las melodías del sistema nervioso | Mosquitos ATR | Un mundo de sensaciones | Prohibido no babear, ¿Qué se esconde en la saliva? | Percepciencia: mas 
allá de los sentidos | El poder secreto de las plantas | Escuela para biodetectives | Taller de aguas: construyendo ciencia popular | Dime qué toleras y te diré dónde te 
distribuyes | Plantas vs estrés | Resident Evil: los hongos | ¿Qué morfo-logia? | Un día en la colonia | Mirando dentro de la semilla | Pasito a pasito... de la célula al pollito 
| ¿Cómo podemos medir la resistencia al estrés térmico en insectos?: Drosophila como un modelo | La vida en una gota de agua: Los Protistas | ¿Quién mató a Barbie? 
| Ciencia emplumada | ConCiencia de género | Universo marino a la deriva | La vida acuática | Cromosomados | Aprender genética a través del juego: Genes, herencia y 
marcadores moleculares | Bio-mutantes X | Un gusano muy elegante y una ameba muy social | #CerebroDeMosca | ¿Que sabemos de Chagas? |  Mucho más que agua 
salada: El universo planctónico | 24 horas con las vinchucas | Sexo, mentiras y biología | Adivina adivinador, ¿que árbol crees que soy? | Ecología de roedores y otras 
alimañas | Cangrejos en apuros | Hongos al poder | Derribando mitos ¿Cuáles son los arácnidos peligrosos? | Pescador de intuiciones | Pájaros en la cabeza | El mundo 
de los crustáceos | Siguiendo los rastros de la contaminación | Comportamiento de insectos | Árbol de la vida | ¡Si de mucha sal se trata la quinua no tiene drama! | No 
todo lo que brilla es GFP | Micropraxiscopio | Extracción de ADN de banana | Genética e identidad | Programa de Igualdad de Género = GenEx | En Exactas hay energía.


