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DARWIN CONTINÚA DESPERTANDO EL INTERÉS DEL PÚBLICO,
105,138 VISITANTES LO HAN EXPERIMENTADO
A sólo tres semanas de que concluya la exhibición Darwin, ha recibido 104,513 visitantes.
Debido al gran interés del público, San Ildefonso ampliará su horario de visita de 09:00 a 18:00 horas
y permanecerá abierto el lunes 15 de septiembre de 10:00 a 15:00 horas.
Para concluir el programa educativo de la exhibición, el viernes 5 de septiembre a las 12:00 horas, la
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, conversará con el
público acerca del viaje de Charles Darwin abordo del Beagle.
El martes 9 de septiembre a las 18:00 horas el Dr. Antonio Lazcano Araujo explicará en la
conferencia Darwin. El origen de la vida los distintos procesos de investigación que han surgido a
lo largo de las distintas eras.
La exposición Darwin, que con gran éxito presenta el Antiguo Colegio de San Ildefonso, se despide de la
ciudad de México el próximo 21 de septiembre. Debido a la gran respuesta del público y a la extraordinaria
afluencia a esta exhibición, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la fascinante vida de este
investigador británico, el impacto y la trascendencia de su teoría de la evolución, en un horario especial del 4
al 21 de septiembre. San Ildefonso ampliará su horario de visita de 09:00 a 18:00 horas y además, el lunes
15 de septiembre abre sus puertas de 10:00 a 15:00 horas.
Visitada por 104,513 personas, la exposición más completa que se haya realizado sobre el naturalista inglés,
continúa ofreciendo actividades que brindan una experiencia complementaria a sus visitantes. Por ello, el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, invita al público a adentrarse aún más en la vida y obra de uno de los
científicos más importantes de todos los tiempos, en voz de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la
Facultad de Ciencias de la UNAM, y del Dr. Antonio Lazcano Araujo, científico mexicano especializado en
biología evolutiva y divulgador de la ciencia de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
La Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez impartirá la conferencia El viaje del Beagle: métodos y evidencias del
evolucionismo, el viernes 5 de septiembre a las 12:00 horas, durante la cual retomará el viaje que le permitió
a Charles Darwin recolectar numerosas evidencias biológicas, geológicas y geográficas alrededor del mundo.
Los resultados de su recorrido abordo del barco Beagle, fueron el apoyo para construir su más importante
teoría de la evolución por selección natural que revolucionó la percepción de la vida en la Tierra.

El martes 9 de septiembre a las 18:00 horas, el Dr. Antonio Lazcano Araujo, primer latinoamericano en
presidir la más importante organización de biología evolutiva del mundo: la Sociedad Internacional para el
Estudio del Origen de la Vida (ISSOL por sus siglas en inglés), presentará la conferencia Darwin. El origen
de la vida. Explicará los procesos de investigación y los descubrimientos sobre la vida que han surgido a
partir de los hallazgos que cimentaron las bases del conocimiento científico biológico. El Antiguo Colegio de
San Ildefonso hace una invitación especial a los ex alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y a
estudiantes que cursan actualmente su preparatoria a que conozcan el interesante y controvertido tema del
origen de la vida por medio de ésta charla.
Charles Darwin fue un atento observador y amante de la naturaleza que logró traducir su pasión en ciencia,
encontró explicación a la existencia de diversidad en la naturaleza, esto y más se refleja a lo largo de la
exhibición que reúne especímenes, artefactos, manuscritos y objetos que permiten explorar la extraordinaria
vida y mente del naturalista. La muestra Darwin y las actividades que se ofrecen de forma paralela
representan un oportunidad de aprendizaje y reflexión sobre las acciones y responsabilidades que los seres
humanos tienen para fomentar una convivencia armoniosa entre todas las especies que habitan el planeta.
Semblanzas de los expertos
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, es doctora en Ciencias (Biología) por la Universidad Nacional Autónoma de
México y actualmente es la Directora de la Facultad de Ciencias. Ha impartido a nivel nacional e internacional
más de 28 seminarios y diplomados sobre estudios filosóficos, históricos y sociales de la ciencia. Es autora y
coautora de más de 22 libros de investigación, divulgación y educación de la ciencia, entre los que podemos
mencionar: Positivismo y evolución: Introducción del darwinismo en México, editado por la Facultad de
Ciencias de la UNAM; El método de las ciencias, epistemología y Darwinismo, del Fondo de Cultura
Económica; De Darwin al DNA y el origen de la humanidad: la evolución y sus polémicas, también de la
UNAM, Ediciones Científicas Universitarias; La evolución: antes y después de Darwin, de la Dirección General
de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Además, ha contribuido con infinidad de capítulos para libros de
investigación, educación y divulgación de la ciencia.
Dr. Antonio Lazcano Araujo, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en donde obtuvo el grado de Doctor en Ciencias. Actualmente es Profesor Titular "C"
de tiempo completo. Ha publicado en libros y revistas científicas internacionales más de un centenar de
trabajos de investigación sobre el origen y la evolución temprana de la vida. Es el mexicano con más
publicaciones en Science y Nature, dos de las revistas más prestigiadas e importantes en el ámbito científico
internacional. Antonio Lazcano pertenece al selecto grupo de connacionales que elabora ciencia que
trasciende las fronteras de nuestro país con un impacto en la producción científica internacional.
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