
24° SEMANA CULTURAL DE 
BIOLOGÍA 

25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014 

La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Gobierno del 
Estado de Querétaro te invitan a participar en este evento, donde podrás conocer y formar 

parte de algunas de las actividades de la Biología y sus diversas disciplinas 

PONENCIAS 
 

“El amor en tiempos de cambio climático” 
Dr. Alejandro Córdoba Aguilar, UNAM 

Lunes 9:00 a 10:30 hrs. 

 
“Mi vida salvaje” 

Lic. Karla Munguía Colmenero, ITESM 
Lunes 10:30 a 12:00 hrs. 

 
“Ecología trófica de mamíferos marinos” 
Dr. Fernando Elorriaga Verplancken IPN 

Martes 9:00 a 10:30 hrs. 

 
“Cristalografía de rayos X como herramienta 

para explorar tráfico electrónico en 
enzimas” 

Dr. Enrique Rudiño Piñera, UNAM 
Miércoles 9:00 a 10:30 hrs. 

 
“Ecología molecular” 

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa, UNAM 
Miércoles 10:30 a 12:00 hrs. 

 

“Biología de tarántulas: Pequeños 
incomprendidos” 

M. en C. Jorge I. Mendoza, UNAM 
Miércoles 14:00 a 16:00 hrs. 

 

TALLERES 
 

“Ecología urbana y observación de aves” 
Dr. Rubén Pineda López 

Lunes 12:00 a 14:00 hrs. 
 

“Etnobotánica” 
Biol. Hugo Alberto Castillo 

Martes/Miércoles 12:00 a 14:00 hrs. 
 

“Cocina vegana” 
Nancy Cárdenas 

Lunes a Miércoles 12:00 a 14:00 hrs. 
 

“Manejo de fauna silvestre” 
M. En C. Norma Hernández 

Lunes 12:00 a 16:00 hrs. 
 

“Dibujo científico” 
Aslam Narváez  

Lunes a Miércoles 12:00 a 14:00 hrs. 
 

“Fotografía” 
Dr. Aurelio Guevara 

Lunes a Miércoles 12:00 a 14:00 hrs. 
 

“Pigmentos vegetales” 
Biol. Oliva Segura 

Lunes y Martes 12:00 a 14:00 hrs. 
 

“Inclusión en acrílico” 
Abraham Rodríguez 

Lunes a Miércoles 12:00 a 14:00 hrs. 

DOCUMENTALES 
 

“Génesis” 
Claude Nuridsany y Marie Pérennou, 2005 

A través del lenguaje evocador del mito y la fábula, y 
mezclando humor, seriedad, inocencia y sabiduría, un 
“griot” (algo así como un trovador) africano cuenta el 
nacimiento del universo y las estrellas, así como los 

ardientes comienzos de nuestro planeta y la aparición de 
la vida. La materia, el nacimiento, el amor y la muerte. 

Lunes 18:00 hrs. 

 
“La gran travesía humana contada por 

nuestros genes” 
James Shreeve, 2006 

Los onge de las islas Andaman portan los marcadores 
genéticos más antiguos hallados fuera de África, evidencia 
de que los humanos actuales (Homo sapiens) se dirigieron 
al Este desde África hace unos 70 mil años. Al dispersarse 

por los continentes, surgieron nuevos rostros y nuevas 
razas. 

Martes 18:00 

 
“Plastic World” 

Werner Boote, 2009 
El plástico, que se ha vuelto omnipresente en nuestra vida 
cotidiana, tiene sobre nuestra salud y sobre el ecosistema 
efectos devastadores que no alcanzamos a sospechar: está 

presente en la ropa que vestimos, se filtra 
inadvertidamente en la comida que ingerimos (desde los 

envases) y a veces incluso lo introducimos 

voluntariamente en nuestro cuerpo en forma de silicona.  
Miércoles 18:00 hrs. 

 

TIANGUIS CULTURAL 
EXPOSICIÓN DE ARÁCNIDOS Y REPTILES 

Sede: Museo de la Ciudad 

bioculturauaq2014@gmail.com 


