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Programa de Aniversario

FEBRERO

 VIERNES 3          

08:30 am. - V Simposio de Humedales del Perú

 LUNES 13        

10:00 am. - Talleres infantiles

 

 MARTES 14      

10:00 am. - Talleres infantiles

05:00 pm. - Ciclo de charlas 

 MIÉRCOLES 15 

10:00 am. - Talleres infantiles

05:00 pm. - Ciclo de charlas 

 JUEVES 16       

10:00 am. - Talleres infantiles

05:00 pm. - Ciclo de charlas 

 VIERNES 17     

10:00 am. - Talleres infantiles

 

05:00 pm. - Ciclo de charlas 

 VIERNES 24     

Concurso de dibujo y pintura
“Pintando mi primer dinosaurio” - 10:30 a.m - 01 p.m.

 SÁBADO 25    

Día de las Colecciones Cientícas - 10 a.m. - 05 p.m.

 LUNES 27       

VI Simposio Avances en biodiversidad y 
conservación en el Perú -  08 a.m. - 04 p.m.

 MARTES 28     

VI Simposio Avances en biodiversidad y 
conservación en el Perú -  08 a.m. - 04 p.m.

Ceremonia Central de Aniversario - 06 p.m.

     Cursos para universitarios y profesionales

“Curso de técnicas de dibujo cientíco”
Del 15 al 22 de febrero. | Hora: 04 - 08 p.m.

“Curso el abecé de R” - Modalidad Virtual
Del 20 al 23 de febrero. | Hora: 09 - 11 a.m.

“Curso de identicación de peces continentales del Perú”
Del 23 al 24 de febrero. | Hora: 09 a.m. - 05:30 p.m.

“Pintando la diversidad vegetal” Dpto. de 
Etnobotánica

“El Multiverso de las 3rs” Educación Ambiental

“Estructura y función de las plumas y huesos de 
aves” Dpto. de Ornitología

“Nuestros amigos los anbios y reptiles” Dpto. de 
Herpetología

“Paleontólogo por un día” Dpto. Paleontología de 
Invertebrados

“Las ranas arborícolas del Perú” Dpto. de 
Herpetología

“Una visión general de los reptiles presentes en el 
Perú” Dpto. Herpetología

“Avispas gigantes, explorando la biología de los 
ichneumonidos” Dpto. de Entomología

“Los mamíferos del Perú” Dpto. de Mastozoología

“Minerales y rocas, descubriendo el contenido de 
nuestro planeta” Dpto. Mineralogía y Petrología

“Jardines botánicos como estrategia de 
conservación” Asociación Pro Jardín Botánico 
Nacional de Lima

“Giganto-invasores” Dpto. Helmintología

“Artrópodos: distintas estrategias para matar” 
Dpto. de Entomología

“Un mundo bajo el río, los peces y los Kukama” 
Dpto. de Ictiología

“¿Cómo hago crecer mis lentejitas para que me 
den superpoderes?” Dpto. de Etnobotánica

“¿Cómo las ores se protegen de sus enemigos?” 
Dpto. de Gimnospermas

“Crónicas de un tardígrado” Lab. de Sistemática y 
Diversidad vegetal

“Curiosidades de los amblipígidos, primos de las 
arañas” Dpto. de Entomología

“Mi pequeño arqueobotánico” Dpto. de 
Etnobotánica

“Bienvenidos a conocer el micromundo” Dpto. de 
Helmintología

“Historia de nuestra tierra contada por los fósiles” 
Dpto. de Paleontología de Invertebrados.

“¿Cómo volverme un fósil? Tips y 
recomendaciones para fosilizarme” Dpto. de 
Paleontología de Invertebrados.

“La vida antigua en los mares y suelos 
paleozoicos del Perú, un resumen del registro 
fósil” Dpto. de Paleontología de Invertebrados.


