
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA A CONFERENCIA DE PRENSA  

- SE AGRADECE SU DIFUSIÓN -  
 
 

“VIDA EN EVOLUCIÓN”: Nuevo libro 
Por Sebastián Apesteguía y Roberto Ares  

 
 
¿Por qué usted y yo somos diferentes? ¿Estamos los humanos evolucionando? ¿Sabía que 
usted no es una sola persona sino dos? ¿Sabía usted que los humanos nacemos de un 
huevo? ¿y que un picaflor es un tipo de dinosaurio?¿Qué podemos esperar del futuro si 
miramos al pasado? ¿Qué sale de la interacción entre un paleontólogo y un ingeniero en 
sistemas que estudia el comportamiento de las aves? 
 
El día miércoles 1 de septiembre de 2010 a las 19 hs. en la Sala de Audiovisuales de la 
Universidad Maimónides (Hidalgo 775, 1° piso, Ciudad de Bs. As.) el paleontólogo Sebastián 
Apesteguía y el ingeniero Roberto Ares brindarán una Conferencia de Prensa acerca de su libro 
“Vida en Evolución”, de reciente publicación, que describe la Evolución de la vida en la Tierra, con 
énfasis en los hallazgos sudamericanos. En el mismo se ilustran muchos de los hallazgos fósiles 
dados a conocer por el paleontólogo. 
 
Para coordinar mejor la cobertura de la misma, por favor contactarse con el Área de Prensa de la 
Universidad:  
 

Alina Membibre  
Teléfono: 4905-1100 (int. 1228)  
secretaria@fundacionazara.org.ar 

 
Los esperamos. 
 
 
 
Ampliación de la Información Periodística: 
 

Vida en Evolución 
 

Este nuevo libro reúne las últimas teorías sobre la evolución biológica y geológica, y la descripción 
de las trasformaciones evolutivas del planeta, con un sentido crítico pero intentando traducir su 
complejidad a un lenguaje interpretable por el público no experto. Los autores sostienen, por un 
lado, que no se puede investigar sin difundir los conocimientos a todas las personas. Aunque 
celebramos que los dinosaurios atraigan el interés de los niños, convirtiéndose en un imán que los 
acerca a las ciencias naturales, la historia de nuestro planeta no es sólo para niños. Este libro está 
destinado a docentes de todos los niveles y a un público informado, para que puedan comprender 
y adquirir herramientas para transmitir ¿Cómo funciona la evolución? 

 
Creemos que una visión sudamericana de los sucesos que han ocurrido a nivel global será 
enriquecedora. Sudamérica no siempre fue el sur de América, no siempre tuvo esta forma o estas 
costas o la cadena de los Andes. Sus rocas guardan recuerdos de muchas peripecias hermosas y 
traumáticas. La geología y paleontología son las herramientas de las que disponemos para 
interpretar esos recuerdos. Pero no basta, se requiere de todas las ramas de la biología para 
comprender cómo funcionan las cosas y con las pinceladas de la etología para comparar la 
conducta de los animales actuales con los datos muy fragmentados de los seres del pasado. Por 
ello, Vida en Evolución es un relato en movimiento. 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 


