
Inauguran ConCiencia 2009

Inicia en el Tec
fiesta científica

Buscan acercar a jóvenes de primaria
secundaria y prepa a la investigación
Raúl Cruz

ATIZAPÁN Páralos asistentes a
la fiesta científicaConciencia lee
2009 todo es posible y es que en
ella los menores pueden aprender
desde hacer fósiles hasta cultivos
hidropónicos

En el marco del mes de la

Ciencia y Tecnología los alum
nosde primaria secundariaypre
paratoriade 750 escuelas públicas
y privadas podrán tener un con
tacto rilas directo con estas áreas
del conocimiento

El objetivo es hacer llegar la
ciencia y tecnología a los niños y
jóvenes que sirva como un enla
ce para que se detone esta inquie

tud en los alumnos dijo Rober
to Rueda rector de la zonacentro
del Tec de Monterrey

Dentro de la semana de Con
ciencia Tec los visitantes podrán
ampliar sus conocimientos en di
versas áreas en los diferentes ta
lleres una exposición fotográfica
de astronomía la muestra itine
rantede energía mesas redondas
yconferencias con investigadores
mexiquenses

Arrancamos con una expe

riencia que será inolvidable para
los visitantes esto es un esfuer
zo sistemático para fortalecer la
investigación y la creación en los
menores de crear una cultura en
focada al conocimiento indicó el
director del Consejo Mexiquense
de Ciencia y Tecnología Come
cyt Elias Micha

A la primera jornada del
evento asistieron 6 mil alumnos
de los diferentes niveles de es
tudios los cuales provenían de
varios municipios del Estado de
México así como de los estados
de Puebla y Querétaro

Es muy padre poder expe
rimentar podemos conocer mu
chas cosas es atractivo hasta dan
ganas de estudiar algo relaciona
do con esto dijo Eduardo Gar
cía alumno de sexto año de la
primaria Nezahualcóyotl ubi
cada en Atizapán

En este año la Semana Nacio
nal de Ciencia y Tecnología ren
dirá homenaje en sus diferentes
eventos al astrónomo Galileo Ga
lilei al conmemorarse el 400 ani
versario de lapresentación del pri
mer telescopio en el mundo ocu
rrida en Veneda Italia en 1609

rauk2@reforma com

Para

pensar

El evento
abarca
diversas

disciplinas

25
MLasistentes
se esperan
en te semana

5
días de actividades
científicas
con entrada libre

2
anos

de ConCiencia
Tec
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