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Cronograma simplificado  

Semana de la Ciencia 2015 (29 de Junio - 3 de Julio 2015) 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves

 9:00 a 9:30

 9:30 a 10:00

Módulo 1 
“Química orgánica 

y los cuatro 
fantásticos” 
CHARLA 

Módulo 3   
"Drogas de abuso 

y adicción en 
nuestra sociedad" 

CHARLA

Módulo 1 
“Química orgánica 

y los cuatro 
fantásticos” 
CHARLA 

Módulo 6        
“Los Alimentos e 
Insectos como 

posibles enemigos 
de la salud”      
CHARLA

10:00 a 10:30

10:30 a 12:00

Módulo 1 
“Química orgánica 

y los cuatro 
fantásticos” 

EXPERIENCIAS

Módulo 3 
"Drogas de abuso 

y adicción en 
nuestra sociedad" 
EXPERIENCIAS 

Módulo 1  
“Química orgánica 

y los cuatro 
fantásticos” 

EXPERIENCIAS

Módulo 6        
“Los Alimentos e 
Insectos como 

posibles enemigos 
de la salud” 

EXPERIENCIAS

Módulo 7       
“La computadora 
como laboratorio” 
EXPERIENCIAS

Módulo 8       
“Desde moléculas 

a células y 
tejidos”  

EXPERIENCIAS

14:00 a 14:30

14:30 a 15:00

Módulo 2 
“Comprendiendo 
las moléculas de 

la vida”.     
CHARLA

 Módulo 4      
“Salud y 

medicamentos, al
lí también 

nos encontramos 
con la química” 

CHARLA

Módulo 5       
“Un viaje hacia el 

mundo de lo 
pequeño. ¿Cómo 
es la Materia?” 

CHARLA

Módulo 4       
“Salud y 

medicamentos, allí
 también 

nos encontramos 
con la química” 

CHARLA

15:00 a 15:30

15:30 a 17:00

Módulo 2 
“Comprendiendo 
las moléculas de 

la vida”. 
EXPERIENCIAS

 Módulo 4      
“Salud y 

medicamentos, al
lí también 

nos encontramos 
con la química” 

EXPERIENCIAS

Módulo 5 “Un 
viaje hacia el 
mundo de lo 

pequeño. ¿Cómo 
es la Materia?” 

EXPERIENCIAS

 Módulo 4       
“Salud y 

medicamentos, allí
 también 

nos encontramos 
con la química” 

EXPERIENCIAS

Módulo 7       
“La computadora 
como laboratorio” 
EXPERIENCIAS

Módulo 8       
“Desde moléculas 

a células y 
tejidos”  

EXPERIENCIAS

Charla introducción.

Módulo 8                     
“Desde moléculas a células y 

tejidos”                       
CHARLA       

Descanso y refrigerio

Viernes
Charla introducción.

Módulo 7                     
“La computadora como laboratorio” 

CHARLA

Descanso y refrigerio

 
 
 
 


