
 

 

2 de febrero Día Mundial de los Humedales 

“Los Humedales y los Bosques” 

El próximo miércoles 2 de febrero del corriente, en el marco de la celebración del 

Día Mundial de los Humedales, se llevará a cabo en el Museo del Mar, ubicado en 

Av. Colon 1114 de nuestra ciudad, una serie de actividades que abordarán temas 

relacionados con la importancia de promover el desarrollo sustentable y la 

conservación de nuestros humedales.  Este año, la Convención Ramsar, ha 

escogido el lema “Humedales y Bosques”, dada la importancia de los humedales y 

su relación con la preservación de los Bosques. El objetivo del grupo de extensión  

“La ciencia hace escuela” es plantear los desafíos que significan el manejo y 

conservación de los Humedales y la importancia de abordar estas cuestiones desde 

una visión inclusiva, multidisciplinaria y participativa, en donde todos los actores 
involucrados puedan aportar su visión y problemática.  

Programa: 

Día 2 de Febrero 

 

19:00hs Charla de divulgación: “Los Humedales costeros y su relación con los 

asentamientos humanos”, a cargo del Dr. Eduardo Vallarino, director del Grupo de 

Extensión La ciencia hace escuela, FCEYN –Universidad Nacional de Mar del Plata. 

19:20hs  Charla de divulgación: “Humedales costeros y patrimonio natural” a 

cargo de la Lic. Maria Gabriela Pujol, Ecología de Ambientes Acuáticos, Museo 

Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia.  

20:00 hs. Entrega de material de divulgación sobre humedales elaborado por 

el grupo “La ciencia hace escuela“ y material de la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

Las actividades mencionadas  están organizadas y coordinadas por el Grupo de 

Extensión Universitaria “La ciencia hace escuela”, en el que articulan la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Área 

de Ecología de Ambientes Acuáticos del Museo Municipal de Ciencias Naturales 

“Lorenzo Scaglia” y por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación. 

Los esperamos, será un honor contar con su inestimable presencia 

 

 
Lic Maria Gabriela Pujol                   Dr. Eduardo Vallarino 
Ecología de Ambientes Acuáticos                                                               Director 
Museo Municipal de Ciencias Naturales                              Grupo de Extensión “La ciencia hace escuela” 

“Lorenzo Scaglia”                                                                              FCEyN - UNMdP              
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