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Despertar un mayor interés en niños, niñas y jóvenes en las disciplinas científicas en
objetivo, se efectuará del 22 al 26 de octubre en el Museo Semilla
Despertar un mayor interés en niños, niñas y jóvenes en las disciplinas científicas, es el
objetivo de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que se llevará a cabo en Chihuahua
del 22 al 26 de octubre. Esta jornada es parte de las actividades de divulgación realizadas en el
país por distintos organismos e instituciones científicas y tecnológicas.
En la entidad, el
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, efectuará el próximo lunes 22 de octubre
la ceremonia de inauguración. El evento se desarrollará a las 9:00 horas en el auditorio
“Leonardo Da Vinci” del Museo Semilla, con la asistencia de diversas autoridades, así como
estudiantes de educación básica.
En la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se incluyen conferencias, exposiciones y
experimentos en laboratorios de escuelas y de instituciones científicas, con lo que se busca
presentar a los estudiantes de manera atractiva, sencilla e interesante, la estrecha relación
entre ciencia, tecnología y la vida cotidiana.
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología es un espacio en el que durante varios días (del
22 al 26 de octubre), participan diversos actores con variadas formas de transmitir el
conocimiento de las ciencias y lograr así un acercamiento entre investigadores, científicos,
estudiantes, empresarios, tecnólogos y autoridades. Algunas de las actividades a realizarse
serán:
Exposiciones, conferencias, ciclos de video, visitas guiadas a lugares e instituciones de
fomento a la ciencia y la tecnología, impartición de talleres, videoconferencias y realización de
experimentos en laboratorios. Durante la semana científica participarán alumnos y alumnas,
docentes, padres y madres de familia de escuelas de educación básica en el estado, es
importante destacar que otro de los propósitos es avanzar en el estado de Chihuahua en las
labores de divulgación científica y tecnológica en los diferentes niveles y modalidades
educativas.
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