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DARWIN EN EL CENPAT: un fin de semana evolutivo 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Sábado 29 de Agosto 

hora  actividad dónde 

11:30 
APERTURA. Discurso de inauguración a cargo de la Directora del 
CENPAT, Dra. Mirtha Lewis. 

AUDITORIO 

12:00 

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA “DARWIN NOW”. Exhibición temática 
sobre Charles Darwin perteneciente al British Council. Esta muestra 
explora la vida de Darwin y cómo llegó a la teoría de la evolución y el 
modo en que sus ideas aún tienen relevancia. Permanecerá en el 
CENPAT desde el 29 de agosto al 10 de septiembre. 

SALA 1 

13:00 Almuerzo   

15:00 

CHARLA. “Los primeros  hallazgos de fósiles de Darwin en América 
del Sur" a cargo de Dra. Teresa Manera, Departamento de Geología, 
Universidad Nacional del Sur. La charla tratará sobre los hallazgos 
realizados por Darwin en la zona de Bahía Blanca, en particular los 
relacionados con fósiles de mamíferos. Se destacará la importancia 
que tuvieron las observaciones que realizó en la zona en el desarrollo 
de su pensamiento sobre la evolución de las especies y en la historia 
de la paleontología de la región. 

AUDITORIO 

16:00 

CHARLA. “Hasta Darwin desde el ADN: la biología molecular nos 
ayuda a comprender la evolución” a cargo de Hebe Dionisi y 
Mariana Lozada. Charla con diapositivas. El objetivo es acercar a la 
comunidad el conocimiento sobre la evolución y las contribuciones de 
la biología molecular a este conocimiento 

AUDITORIO 

17:00 
MESA REDONDA. Evolución, Ciencia y Educación. Debate a cargo de 
docentes y profesores universitarios en relación a la importancia de la 
enseñanza de la evolución. 

AUDITORIO 

18:30 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "Charles Darwin, el científico más 
difamado: los problemas más frecuentes de la ciencia y su 
divulgación" de la periodista científica del Diario Clarín Valeria 
Román y del biólogo Luis Capozzo. 

AUDITORIO 

19.30 
Camerata Patagonia 

Coordinación General: Norberto Lastra 
AUDITORIO 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Domingo 30 de Agosto 

hora  actividad dónde 

11:30 

CHARLA: “Contribución de Charles Darwin a la Ictiología del sur de 
Sudamérica” a cargo de Atila E. Gosztonyi. Se discutirá sobre la 
contribución de Ch. Darwin a los conocimientos de la ictiología 
sudamericana y especialmente de la Argentina. 

AUDITORIO 

12:30 Almuerzo  

14:00 

CHARLA. “Evolución de Dinosaurios: origen y diversificación de los 
grandes dinosaurios hervíboros” a cargo de Diego Pol. Los 
dinosaurios representan uno de los grupos más interesantes para su 
estudio desde un punto de vista evolutivo. A partir de pequeñas 
formas ancestrales de hábitos carnívoros que habitaron en 
Sudamérica hace más de 230 millones de años, este grupo se 
diversificó de manera notable, desarrollando las más variadas formas 
corporales y ocupando una gran variedad de nichos ecológicos. 

AUDITORIO 

15:00 

CHARLA. “Darwin, Patagonia y Conceptos Darwinianos en la 
Biología Actual” A cargo de Rolando González-José. En esta charla 
se presentará una biografía sucinta y comentada de la vida del 
naturalista inglés, discutiendo la importancia de su paso por 
Patagonia y el impacto de su obra en algunos temas actuales de la 
Biología 

AUDITORIO 

16:00 
CHARLA. “Darwin, Lyell y la Geología” a cargo de Miguel Haller. El 
Dr. Haller discutirá la importancia de la Geología en la formación y 
trayectoria científica e ideas de Charles Darwin. 

AUDITORIO 

17:00 

CHARLA. “Perlitas evolutivas entre playeros y almejas” a cargo de 
Luis Bala. Un solo playero come más de 7.000 almejas por día. 
Entonces, ¿imaginan la carga que produce una bandada sobre una 
población de almejas? La otra cara de la moneda muestra que estos 
moluscos han tenido que buscar una respuesta ante semejante 
problema que les plantean los playeros… ¿cómo sobreviven? Han 
tenido que evolucionar… 

AUDITORIO 

18:00 

CHARLA Y EXPOSICIÓN. “Las huellas de Darwin en el Arte” a cargo 
de Silvia Dahinten. Consistirá en la exhibición de reproducciones de 
obras pictóricas y una exposición audiovisual, explicando la influencia 
de las ideas de Darwin en las obras de artistas seleccionados. 

AUDITORIO 

19:00 

CONCIERTO DE CIERRE 

GRUPO CORAL MADRYN de Servicoop 

LOS CARACOLES MOCHOS 

AUDITORIO 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Sábado y domingo 

hora  actividad dónde 

11:00 

 

Descubriendo el Jardin Botánico de la Patagonia Extraandina 
(Responsable: Verónica Duro).  

Duración: max 45min 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

13:30 

El sendero de las plantas y sus usos tradicionales (Responsables: 
Verónica Duro y Marina Richeri).  

Duración: max 45min 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

14:30 

Sendero de indagación de las adaptaciones de las plantas 
(Responsables Lina Videla y Marcelo Chartier). 

 Duración: max 45min 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

15:30 

La utilización de las algas como enmiendas para mejorar la calidad 

de los suelos de la estepa. (Responsable Cecilia Eyras- Juan Pablo 
Nievas) 

Duración: max 45min 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

 14:30-
18:00 

CICLO DE CINE EVOLUTIVO 

Proyección continua de documentales y  

de la película “Heredarás el Viento” 

SALA 2 

  

EXHIBICIÓN. “Las huellas de Darwin” a cargo de Silvia Dahinten. 

INFOGRAFÍAS. “El viaje de Darwin”, comentarios a cargo de Mónica 
Buono y María Rosa Marin 

MUESTRA FOTOGRÁFICA. “Los animales que vio Darwin en 
Patagonia” de Jorge Briguglio 

PASILLOS 

  Rompecabezas para los chicos a cargo de Elena Paulic BIBLIOTECA 

 

 

 

 


