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Réplica de Sahelanthropus tchadensis: 6,8-7,2 m.a. (Mioceno) 

Del 13 al 18 de Noviembre 

(Programa de actividades) 

ANDRÉS ARMENDÁRIZ SANZ 
(DIVULGADOR CIENTÍFICO) 

ORGANIZAN: 



                                                                                                                                                                        
         La Evolución Humana a través de sus Fósiles                                                                          Andrés Armendáriz Sanz                               

 

PROGRAMACIÓN : Día 13 de Noviembre 

- 10:00 Inauguración y presentación de las Jornadas por la Dirección 

(1er pase)  

- 10:30 Apertura de Exposición (visita guiada) y audiovisu ales 
- 12:30 Cierre de Exposición (visita guiada) y audiovisuale s 
- 12:30 Conferencia: “La Evolución humana a través de sus Fósiles” por Andrés 

Armendáriz Sanz (Geólogo en la especialidad de Paleontología y Divulgador 
científico en Evolución Humana) 

(2º pase ) 

- 15:30 Apertura de Exposición (visita guiada) y audiovisua les 
- 17:30 Cierre de Exposición (visita guiada) y audiovisuale s 

 

PROGRAMACIÓN : Días 14 a 17 de Noviembre 

(1er pase)  

- 09:30 Apertura de Exposición (visita guiada) y audiovisua les 
- 11:30 Cierre de Exposición (visita guiada) y audiovisual es 

(2º pase ) 

- 12:00 Apertura de Exposición (visita guiada) y audiovisua les 
- 14:00 Cierre de Exposición (visita guiada) y audiovisuale s 

(3er pase) 

- 15:30 Apertura de Exposición (visita guiada) y audiovisua les 
- 17:30 Cierre de Exposición (visita guiada) y audiovisual es 
- 17:30 (Día 15)*  Conferencia: “La Evolución humana a través de sus Fósiles” 

por Andrés Armendáriz Sanz (Geólogo en la especialidad de Paleontología y 
Divulgador científico en Evolución Humana) 
 

PROGRAMACIÓN : Día 18 de Noviembre 

- 10:00 Apertura de Exposición (1ª visita guiada) y audiov isuales 
- 10.00 Apertura de los Talleres  
- 12:00 Exposición (2ª visita guiada) y audiovisuales 
- 13:00 Cierre de los Talleres  
- 13:00 Conferencia: “La Evolución humana a través de sus Fósiles” por Andrés 

Armendáriz Sanz (Geólogo en la especialidad de Paleontología y Divulgador 
científico en Evolución Humana) 

- 14:00 Cierre y clausura de las Jornadas por la Dirección  


