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Investigador Fecha Título de la charla 
Luciano Valenzuela Miércoles 27 de 

abril 
Ballenas en Necochea: estudiando y protegiendo las 
Ballenas Francas de Argentina 

Ricardo Guichón 
y Grupo Vocal 
Phoenix 

Miércoles 11 de 
mayo 

Interpretando y transitando conflictos sociales complejos: 
Comunidades originarias y científicas. 

Lucas Bustos Jueves 26 de 
mayo  

De vuelta al mar… Adaptaciones y evolución de los 
mamíferos marinos. 

Nora Flegenheimer Miércoles 15 de 
junio 

La gente y sus costumbres hace más de 10000 años. 
Primeros pobladores en la Región Pampeana.  

Josefina Motti Miércoles 29 de 
junio 

Develando la historia escrita en nuestro ADN 

Mariano Schlez Miércoles 13 de 
julio 

¿Independencia de quién y para qué? El 9 de Julio de 1816 a 
la luz de la ciencia 

Julia de Diego Miércoles 10 de 
agosto 

¿Cómo la ciencia puede ayudarnos a leer los diarios? 

Jorge Suby y Ana Julia 
Alarcos 

Miércoles 24 de 
agosto 

Quiénes, cómo y porqué hacemos ciencia. Una herramienta 
para entender y transformar el mundo. ¿Qué hace un 
científico?  

Luciana Nogueira 
Agustín Nieto 

Miércoles 14 de 
septiembre 

Los trabajadores de las Fábricas pesqueras recuperadas de 
Argentina: un universo necochense-quequenense en acción. 
La protesta obrera en los puertos bonaerenses durante los 
primeros años de la década infame. 

Carina González Miércoles 28 de 
septiembre 

Lengua y vanguardia. Los escritores argentinos que hablan 
otro idioma 

Pamela García 
Laborde, Marilina 
Martucci y Romina 
Casali 

Jueves 13 de 
octubre  

Comer, rezar y resistir… Indígenas Selk´nam de Tierra del 
Fuego (1893-1948). 

Celeste Weitzel y  
Natalia Mazzia 

Miércoles  26 de 
octubre 

Experimentos arqueológicos: objetos y prácticas actuales 
para entender el pasado. 

Mariano Colombo Miércoles 16 de 
noviembre 

Área de museos Necochea. Una propuesta de apertura de 
espacios públicos a la participación comunitaria. 

Agueda Caro 
Petersen 

Miércoles 30 de 
noviembre 

Arqueología experimental: Arco y flechas contra huesos 


