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Lunes  17/10 9.30
Curiosas estrategias de la Anatomía 
Animal

Charla Nivel Secundario 45 min 40 personas

Expondremos videos de difusión desarrollados por 
estudiantes de la materia Anatomía Comparada de 
Vertebrados, que se dicta en la Carrera Lic. en Cs. 
Básicas orientación Biología, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, UNCuyo. Luego plantearemos una 
discusión con la audiencia en relacion a la Biodiversidad.

Paola Sassi

Martes 18/10 9.30 El Cruce de los Andes Taller Nivel Secundario 01:30 60 personas

Charla-taller con actividades adaptadas a la edad de los 
estudiantes (primarios o secundarios) y condiciones 
climáticas. Se realiza una presentación sobre el ejército 
de los Andes y el cruce de la cordillera apoyada en un 
folleto digital y luego se proponen distintos juegos y 
actividades digitales o al aire libre.

Oriana Pelagatti

Miércoles 19/10 9.30
Navegar y buscar. Encontrar 
información y no morir en el intento

Charla Nivel Secundario 1 hora 60 personas

La propuesta consiste en mostrar a los participantes 
técnicas y fuentes de información válidas al momento de 
buscar información relevante para tareas académicas en 
internet.

Claudio Chavarría

Jueves 20/10 9.30
Diálogo de saberes y tecnologías 
ancestrales

Conversatorio Nivel Universitario 1 hora 30 personas

Compartir un plan de trabajo que habilitó aproximaciones 
a saberes y tecnologías ancestrales sostenidas por 
mujeres indígenas migrantes bolivianas en el Ayllu de 
Guaymallén, Mendoza. Este plan de trabajo se 
desarrolla en la articulación de un Mauricio López 
(UNCuyo) y el PIP Prácticas, saberes, territorios. 
Articulaciones entre Academia y Activismos (CONICET).

Mariana Alvarado

Viernes 21/10 9.30
¿Cómo hacemos archivo? 
Preservación del Fondo Institucional 
Alieda Verhoeven del GEM

Conversatorio Nivel Universitario 1 hora 30 personas

Nos proponemos compartir los procesos, las prácticas, 
las tecnologías y las articulaciones entre academia y 
activismos que atraviesan la preservación del Fondo 
Institucional Alieda Verhoeven del GEM. Vamos a 
referirnos a la digitalización, la catalogación, el 
alojamiento y la accesibilidad digital. Esta instancia de 
divulgación se desprende de los avances alcanzados en 
el PIP Prácticas, saberes, territorios. Articulaciones entre 
Academia y Activismos (CONICET) en vinculación con la 
Fundación Ecuménica de Mendoza y la Biblioteca 
Mauricio López.

Mariana Alvarado



Viernes 21/10 9.30
La Historia Ambiental contada por los 
árboles

Charla-taller Nivel Secundario 1-2 horas 30 personas

Los árboles contienen evidencias naturales del pasado. 
Son testigos de cómo fue el clima, de las erupciones 
volcánicas, terremotos, incendios, ataques de insectos, 
etc. Esta información podemos leerla en nuestro 
laboratorio a través del crecimiento de los anillos de los 
árboles que estudiamos en distintas partes de América 
del Sur.

Melisa Gimenez

Lunes 24/10 9.30
Laberintos de palabras: ¿cómo 
entiende nuestro cerebro lo que 
leemos y escuchamos?

Charla 
interactiva (con 
experimentos de 
neurociencias)

Nivel Secundario 1 hora 60 personas

Proponemos explorar la manera en que nuestro cerebro 
percibe y comprende el lenguaje, incluyendo la 
representación de las palabras, la construcción de las 
oraciones, la lectura y el aprendizaje de diferentes 
idiomas. Para eso, realizaremos algunos experimentos 
que muestran cómo se trabaja e investiga en las 
neurociencias del lenguaje. 

Ángel Javier Tabullo


