
Pasaporte del evento
#buildingwithbiology

Actividades y conversaciones 
de Biología Sintética

La biología sintética combina 
herramientas de biología y de 
ingeniería para intentar buscar 
soluciones a problemas en 
áreas tales como la seguridad 
alimentaria, el cuidado de 
la salud, la energía y el medio 
ambiente.

This activity was created as a collaboration of the Multi-Site Public Engagement with 
Science—Synthetic Biology project. This project was supported by the National Science 
Foundation under Award Number 1421179. Any opinions, findings, and conclusions or 
recommendations expressed in this program are those of the authors and do not 
necessarily reflect the views of the Foundation.

www.buildingwithbiology.org



¡Consigue tantos sellos como te sea posible! 
Pide a uno de los voluntarios que te selle el pasaporte cada vez que:

¿Cuántos sellos puedes recolectar?
¡Intenta conseguir al menos uno por cada casilla!

Hables con un voluntario acerca de
LO QUE TE GUSTA Y NO TE GUSTA 

de la biología sintética

Encuentres a un voluntario y 
LE HAGAS UNA PREGUNTA

sobre biología sintética

COMPARTAS IDEAS 
de biología sintética en el muro de grafitisHABLES CON UN CIENTÍFICO  

de biología sintética
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