


Science Slam Festival.  
Taller Big Van

 » El Science Slam Festival 
Uruguay es un concurso de 
monólogos científicos pionero 
en América Latina, que rompe 
las barreras entre ciencia 
y sociedad, presentando el 
conocimiento científico de 
forma accesible para su 
integración en la cultura y la 
formación de comunicadores y 
divulgadores de la ciencia y la 
tecnología

Lugar:  
Centro de Formación de la 
Cooperación Española en 
Montevideo (25 de Mayo 520)

Visita al Moleculario con 
Química D+

 » Exposición en la que el público 
puede conocer el mundo 
submicroscópico de los átomos, las 
moléculas, los iones y relacionarlos 
con el mundo que observa en forma 
cotidiana

Lugar:  
Anexo Facultad de Química (Isidoro de 
María 1614)

EfiCIENCIA

 » Muestra interactiva, relativa a 
las fuentes y transformación 
de energía, la introducción 
al concepto “eficiencia 
energética”, usos cotidianos 
de la energía y el rol que 
desempeña el visitante en 
la aplicación eficiente de la 
energía

Lugar:  
Atrio de la Intendencia  
(Av 18 de Julio 1360)

“Feminencias - Mujeres en 
Ciencia”

 » Reconocimiento de las mujeres 
pioneras en la investigación a 
través de monólogos científicos

Lugar:  
Museo de Historia Natural Carlos A. 
Torres de la Llosa  
(Eduardo Acevedo 1427)

Feria Latitud Ciencia

 » Iniciativa de la Facultad 
de Ciencias de la Udelar, 
cuyo objetivo es compartir 
con la población el trabajo 
científico que se lleva a cabo 
en la institución, a través de 
exposiciones interactivas y 
actividades diversas para el 
público

Lugar:  
Atrio de la Intendencia  
(Av 18 de Julio 1360)

Muestra de Robótica Educativa

 » Muestra de Robótica Educativa 
de Centros MEC en Biblioteca 
Popular Pepita Mendizabal

Lugar:  
Biblioteca popular Pepita 
Mendizabal (Cambay 2539)

Visita al Instituto de 
Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable -
IIBCE

 » El IIBCE destaca por llevar 
adelante investigación en 
temas de interés biológico 
universal y aquellos orientados 
a la solución de problemas 
nacionales, así como contribuir 
con la alfabetización científica 
del país. Se realizarán visitas 
guiadas en dos turnos: 14:00 a 
15:30 | 15;30 a 17 horas

Lugar:  
Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable -
IIBCE (Avenida Italia 3318)

MARTES 06/SEP.
09:00 - 13:00

17:00 - 19:00

09:00 - 17:00

20:45

09:30 - 17:00

10:00 - 13:00 14:00 - 15:30 y 15:30 - 17:00

MARTES



Science Slam Festival.  
Taller Big Van

 » Taller sobre “el arte de la 
divulgación científica”, para 
aprender y divertirse contando 
ciencia desde el escenario y 
preparar para el concurso de 
monólogos científicos

Lugar:  
Centro de Formación de la 
Cooperación Española en 
Montevideo (25 de Mayo 520)

Espectáculo de Monólogos y 
Stand Up Científico a cargo de 
Poper, Heriberto Nuñez, Bardo 
Científico y Química D+

 » Espectáculo cuya finalidad 
es acercar el conocimiento 
científico a todos niños jóvenes 
y adultos, de una forma amena y 
divertida

Lugar:  
Salón de Actos de la Facultad de 
Psicología de la UdelaR  
(Tristán Narvaja 1674)

EfiCIENCIA

 » Muestra interactiva, relativa a 
las fuentes y transformación 
de energía, la introducción 
al concepto “eficiencia 
energética”, usos cotidianos 
de la energía y el rol que 
desempeña el visitante en 
la aplicación eficiente de la 
energía

Lugar:  
Atrio de la Intendencia  
(Av 18 de Julio 1360)

Boliche Científico con Diego 
Golombek y Eduardo Sáenz de 
Cabezón (Big Van)

 » Charla con el público, en la 
cual se analizan diferentes 
aspectos de la ciencia en la vida 
cotidiana

Lugar:  
Bar “La Chopería” 
(21 de Setiembre 2650)

Feria Latitud Ciencia

 » Iniciativa de la Facultad 
de Ciencias de la Udelar, 
cuyo objetivo es compartir 
con la población el trabajo 
científico que se lleva a cabo 
en la institución, a través de 
exposiciones interactivas y 
actividades diversas para el 
público

Lugar:  
Atrio de la Intendencia  
(Av 18 de Julio 1360)

Taller  de Robótica Educativa

 » Taller de Robótica Educativa 
de Centros MEC abierto a la 
comunidad. Contará con el 
apoyo de integrantes del Club 
de Robótica del Teatro Florencio 
Sánchez

Lugar:  
Teatro Florencio Sánchez  
(Grecia 3281)

MIÉRCOLES 07/SEP.
09:00 - 13:00

19:00

09:00 - 17:00

20:45

09:30 - 17:00

14:00 - 17:00

MIÉRCOLES



Café Científico: Mujeres en 
Ciencia: Las posibilidades son 
infinitas

 » En el Marco de Foro CILAC 2016 
Seema Kumar, Vice President, 
Innovation, Global Health, 
and Policy Communication &  
Lidia Brito, Directora, Oficina 
Regional de Ciencias de la 
UNESCO para América Latina 
y el Caribe invitan a un café 
científico con la participación 
de científicas reconocidas de 
América Latina y el Caribe para 
una charlar sobre mujeres 
en ciencia. Patrocinado por 
Johnson & Johnson

Lugar:  
The Lab Coffee Roasters  
(Colón 1513)

Espectáculo de monólogos 
científicos con Big Van

 » Espectáculo a cargo del reconocido 
grupo de monologuistas científicos 
españoles que tiene por objetivo, 
acercar la ciencia al público 
general

Lugar:  
Museo de Historia Natural Carlos A. 
Torres de la Llosa (Eduardo Acevedo 
1427)

“Beatlemanía Científica”

 » Espectáculo de música y ciencia en 
la que se tratan específicamente 
cuestiones científicas vinculadas 
con la Astronomía, los aspectos 
físicos, biológicos y socio-
culturales de la música

Lugar:  
Planetario de Montevideo  
(Avda. Rivera 3275)

EfiCIENCIA

 » Muestra interactiva, relativa a 
las fuentes y transformación 
de energía, la introducción 
al concepto “eficiencia 
energética”, usos cotidianos 
de la energía y el rol que 
desempeña el visitante en 
la aplicación eficiente de la 
energía

Lugar:  
Atrio de la Intendencia  
(Av 18 de Julio 1360)

Cocina molecular  
con Química D+

 » La Cocina Molecular utiliza el 
conocimiento científico para 
transformar y crear nuevos 
sabores y texturas de alimentos

Lugar:  
Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (Av. Italia 6201)

Taller  de Robótica Educativa

 » Taller de Robótica Educativa 
de Centros MEC abierto a la 
comunidad. Contará con el 
apoyo de integrantes del Club 
de Robótica del Teatro Florencio 
Sánchez

Lugar:  
Teatro Florencio Sánchez  
(Grecia 3281)

JUEVES 08/SEP.
09:00 - 10:30

JUEVES

20:45

09:00 - 17:00

13:00 14:00 - 17:00

Feria Latitud Ciencia

 » Iniciativa de la Facultad 
de Ciencias de la Udelar, 
cuyo objetivo es compartir 
con la población el trabajo 
científico que se lleva a cabo 
en la institución, a través de 
exposiciones interactivas y 
actividades diversas para el 
público

Lugar:  
Atrio de la Intendencia  
(Av 18 de Julio 1360)

09:30 - 17:00



Final del concurso de 
monólogos científicos del 
Science Slam Festival. 
Espectáculo a cargo de Big Van

 » Final del concurso de 
monólogos científicos

Lugar:  
Mercado Agrícola de Montevideo 
(José L. Terra 2220)

EfiCIENCIA

 » Muestra interactiva, relativa a 
las fuentes y transformación 
de energía, la introducción 
al concepto “eficiencia 
energética”, usos cotidianos 
de la energía y el rol que 
desempeña el visitante en 
la aplicación eficiente de la 
energía

Lugar:  
Atrio de la Intendencia  
(Av 18 de Julio 1360)

Espectáculo “Amor y Zodíaco”
y, a continuación, noche de 
observación astronómica en el 
Planetario

Lugar:  
Planetario de Montevideo  
(Avda. Rivera 3275)

Feria Latitud Ciencia

 » Iniciativa de la Facultad 
de Ciencias de la Udelar, 
cuyo objetivo es compartir 
con la población el trabajo 
científico que se lleva a cabo 
en la institución, a través de 
exposiciones interactivas y 
actividades diversas para el 
público

Lugar:  
Atrio de la Intendencia  
(Av 18 de Julio 1360)

VIERNES 09/SEP.
09:00 - 17:00

20:00

09:30 - 17:00

17:00

VIERNES

Muestra de Robótica Educativa

 » Muestra de Robótica Educativa 
de Centros MEC en Biblioteca 
Popular Pepita Mendizabal

Lugar:  
Biblioteca popular Pepita 
Mendizabal (Cambay 2539)

10:00 - 13:00



Oficina de Montevideo
Oficina Regional de Ciencias
para América Latina y el Caribe

grupo montevideo
Asociación de Universidades

AÑOS

Organizan: 

PATROCINAN

AUSPICIAN

APOYAN


