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La UV celebra los 200 años de Darwin 
con exposiciones y conferencias  

LA UNIVERSIDAD INTENTA ACERCAR LA CIENCIA A LOS MÁS PEQUEÑOS CON UN 
PROGRAMA PARA ESCOLARES 
 

La Universitat de Valencia (UV) celebrará en 2009 el bicentenario de 
Charles Darwin con diferentes exposiciones, conferencias y 
publicaciones dedicadas a este biólogo británico, algunas de ellas 
dirigidas especialmente al público escolar para que desde el "mundo 
de la enseñanza se de importancia a un aspecto tan fundamental como 
es la ciencia". La UV realizará un programa dirigido al público escolar 
para acercar las teorías de Darwin a los más pequeños y "hacer que se 
interesen por esta clase de temas".
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 El vicerrector de Investigación i Política Científica de la UV, 
Esteban Morcillo fue este lunes el encargado de presentar en 
rueda de prensa el programa de actividades que comienza 
mañana con la presentación, en el Jardín Botánico de Valencia, de 
la obra ´C.R. Darwin i A.R. Wallace: La lluita per la vida´, textos 
de la comunicación conjunta de estos dos biólogos sobre la teoría 
de la selección natural creados hace 150 años. 
 
"Es verdad que 2009 será el año en que muchas instituciones 
académicas realizarán actos de conmemoración de Charles 
Darwin, pero la UV tienen una característica especial, ya que fue 
la única universidad de toda España que ya en 1909 celebró el 
aniversario de este científico", declaró Morcillo quien declaró que 
"el año que vienen también servirá, por tanto, para conmemorar 
las celebraciones de 1909 que colocaron a la UV a la cabeza de 
todas las universidades españolas". 
 
Las actividades que se llevarán a cabo -enmarcadas dentro de la 
Cátedra de la ciencia de la UV- serán coordinadas desde una 
Comisión asesora presidida por el vicerrector de Investigación, 
representantes de las Facultades de ciencias biológicas, 
odontología o medicina y por el director de la Escuela de 
magisterio, entre otros. "Pero este será un grupo abierto por lo 
que escucharemos todas las iniciativas que lleguen desde todas 
partes", indicó Morcillo. 
 
La UV realizará un programa dirigido al público escolar para 
acercar las teorías de Darwin a los más pequeños y "hacer que se 
interesen por esta clase de temas". Así, con el nombre ´Señor 
Darwin, ¡qué gran idea!´ la UV llevará a cabo tres subprogramas 
para "acercar el mundo de la ciencia a los estudiantes" una "muy 
buena idea, según Morcillo, ya que "es fundamental que desde el 
mundo de la enseñanza se dé importancia al tema de la ciencia".  
 
Por un lado se realizará un ciclo de conferencias durante 2009 en 
centros de enseñanza preuniversitaria a cargo del profesorado de 
la universidad, un concurso de redacción escolar sobre Darwin y la 
evolución y una exposición itinerante a lo largo del año en 
diferentes centros educativos y casas de cultura, entre otros 
lugares. 
 
Además, la UV ha llevado a cabo un conjunto de publicaciones de 
temática evolutiva que se completa con un proyecto de 
digitalización de obras de Darwin que se integrarán dentro del 
proyecto que está llevando a cabo la universidad de Cambridge 



(Inglaterra) sobre obras digitalizadas. 
 
En este sentido, además de la obra que se presentará mañana 
sobre Darwin y Wallace, otra de las publicaciones "más 
importantes" será la obra ilustrada ´L´origen de les espècies 
il·lustrat´, la cual "servirá para poner sobre la mesa todo el 
prestigio de nuestro sistema de ilustraciones", afirmó Morcillo.  
 
Biografía 
 
Asimismo, la UV ha adquirido los derechos de la biografía de 
Darwin para realizar así la primera traducción al español de la 
obre creada por Janet Browne, autora proveniente de la 
universidad de Harvar, Estados Unidos, quien "seguramente 
vendrá el año que viene a la UV con motivo de las celebración de 
estos actos". 
 
Además, también se realizará una exposición, ´Darwin, su 
tiempo, su obra y su influencia´, con un carácter muy técnico e 
histórico y dirigida al público adulto. Por último, se llevarán a cabo 
varias conferencias que versarán sobre diferentes temas 
pertenecientes al campo de la biología y otras ciencias conectadas 
con las investigaciones y teorías del Darwin.  
 
Una de ellas con el nombre ´¿Por qué los profesionales de las 
ciencias de la salud tenemos que saber sobre evolución?´ será 
impartida tanto por médicos del Hospital Clínico de Valencia como 
por profesionales de la investigación de la UV. Asimismo, también 
se celebrará en la misma sede de la institución académica el 
congreso de la Sociedad Española de Biología Evolutiva.  
 
 


