
TALLER BIOLOGÍA

Los talleres consisten en actividades relacionadas con temáticas de la profesión del Biólogo
abarcando diferentes áreas específicas de la carrera, el planteamiento y la resolución de
problemas  desde la ciencia y cómo se diferencia de otras formas de conocimiento. Estos
talleres son una invitación  para todos los  ingresantes interesados en temáticas de Biología.

Depto. Zoología. Lunes 13 y jueves 16 febrero 14 a 17.

Actividades de muestreo de las comunidades de macroinvertebrados y reconocimiento de
evidencias animales en el bosque urbano. Clasificación de los organismos por su forma y
análisis de las adaptaciones al ambiente.

Equipo docente: Gladys Galende, Gustavo Viozzi, Verónica Flores, Marcelo Kun, Rocío vega

Depto. Botánica. Lunes 20 y jueves 23 febrero 14 a 17.

Actividades relacionadas con la identificación de plantas urbanas. Técnicas de muestreo y
herborización. Análisis morfológico de estructuras vegetales en laboratorio.

Equipo docente: Cecilia Ezcurra y Javier Grosfeld

Depto. Biología General. Miércoles 1 y Jueves 2 Marzo de 15 a 17.

Miércoles 1 marzo

Área Historia y filosofía de las ciencias. Equipo docente: Marisa Garcia, Alfonso Aguilar

¿Qué es la ciencia? Actividades orientadas a la reflexión sobre qué es la ciencia y cómo se
diferencia de otras formas de conocimiento. En esta línea, se trabajará  sobre los supuestos de
los ingresantes en torno a las prácticas, los métodos, y las instituciones científicas. Asimismo, se

TALLER BIOLOGÍA

Los talleres consisten en actividades relacionadas con temáticas de la profesión del Biólogo
abarcando diferentes áreas específicas de la carrera, el planteamiento y la resolución de
problemas  desde la ciencia y cómo se diferencia de otras formas de conocimiento. Estos
talleres son una invitación  para todos los  ingresantes interesados en temáticas de Biología.

Depto. Zoología. Lunes 13 y jueves 16 febrero 14 a 17.

Actividades de muestreo de las comunidades de macroinvertebrados y reconocimiento de
evidencias animales en el bosque urbano. Clasificación de los organismos por su forma y
análisis de las adaptaciones al ambiente.

Equipo docente: Gladys Galende, Gustavo Viozzi, Verónica Flores, Marcelo Kun, Rocío vega

Depto. Botánica. Lunes 20 y jueves 23 febrero 14 a 17.

Actividades relacionadas con la identificación de plantas urbanas. Técnicas de muestreo y
herborización. Análisis morfológico de estructuras vegetales en laboratorio.

Equipo docente: Cecilia Ezcurra y Javier Grosfeld

Depto. Biología General. Miércoles 1 y Jueves 2 Marzo de 15 a 17.

Miércoles 1 marzo

Área Historia y filosofía de las ciencias. Equipo docente: Marisa Garcia, Alfonso Aguilar

¿Qué es la ciencia? Actividades orientadas a la reflexión sobre qué es la ciencia y cómo se
diferencia de otras formas de conocimiento. En esta línea, se trabajará  sobre los supuestos de
los ingresantes en torno a las prácticas, los métodos, y las instituciones científicas. Asimismo, se

TALLER BIOLOGÍA

Los talleres consisten en actividades relacionadas con temáticas de la profesión del Biólogo
abarcando diferentes áreas específicas de la carrera, el planteamiento y la resolución de
problemas  desde la ciencia y cómo se diferencia de otras formas de conocimiento. Estos
talleres son una invitación  para todos los  ingresantes interesados en temáticas de Biología.

Depto. Zoología. Lunes 13 y jueves 16 febrero 14 a 17.

Actividades de muestreo de las comunidades de macroinvertebrados y reconocimiento de
evidencias animales en el bosque urbano. Clasificación de los organismos por su forma y
análisis de las adaptaciones al ambiente.

Equipo docente: Gladys Galende, Gustavo Viozzi, Verónica Flores, Marcelo Kun, Rocío vega

Depto. Botánica. Lunes 20 y jueves 23 febrero 14 a 17.

Actividades relacionadas con la identificación de plantas urbanas. Técnicas de muestreo y
herborización. Análisis morfológico de estructuras vegetales en laboratorio.

Equipo docente: Cecilia Ezcurra y Javier Grosfeld

Depto. Biología General. Miércoles 1 y Jueves 2 Marzo de 15 a 17.

Miércoles 1 marzo

Área Historia y filosofía de las ciencias. Equipo docente: Marisa Garcia, Alfonso Aguilar

¿Qué es la ciencia? Actividades orientadas a la reflexión sobre qué es la ciencia y cómo se
diferencia de otras formas de conocimiento. En esta línea, se trabajará  sobre los supuestos de
los ingresantes en torno a las prácticas, los métodos, y las instituciones científicas. Asimismo, se



procurará promover la discusión en torno a la relación entre la ciencia y otras formas de
conocimiento.

Área Genética. Equipo docente: Andrea Premoli, Paula Mathiasen, Marina Gerea

Manos a la obra! Aplicando conceptos sencillos de Genética para ejercitar planteamiento de
hipótesis científicas y diseño experimental. Ejemplos de metodologías en investigación en
humanos de herencia de caracteres y mutaciones.

Área Microbiología

Comprender el rol y el tipo de relaciones de los microorganismos en la naturaleza y su relación
con el hombre

Jueves 2Marzo

Área Evolución. Equipo docente: Martin Moline, Carlos Bertoli

Historia sobre las evidencias que encontró Darwin, y el modo en que las artículó, para la
formulación de su teoría. Aproximación para presentar como muchas veces la ciencia requiere
de evidencias indirectas para estudiar mecanismos/procesos que no pueden ser observados y/o
sujetos a experimentación.

Jueves 2

Área Biología Celular y Molecular. Equipo docente: Diego Libkind, Lorena Franco

Actividades orientadas a la reflexión sobre qué es la biotecnología, cómo se aborda, aspectos
éticos, que herramientas genéticas se utilizan, etc. Proyección de videos alusivos.

Área Biología General. Docente: Pablo Vigliano

Cierre de Taller: Una mirada irreverente a la ciencia


