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Fue inaugurada 
la quinta edición 
del Festival del 
Conocimiento, donde 
se presentaron más de 
60 actividades, entre 
las que se encuentran 
charlas de connotados 
ponentes locales y 
nacionales, así como 
más de 20 talleres
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bpacheco@elvigia.net | Ensenada, B. C.

C on mensajes centrados en la im-
portancia de integrar ciencia, arte, 
humanidades y tecnología para 

apreciarlos como una cultura universal, 
además de un concierto llevado a dos pia-
nos, fue inaugurada ayer la quinta edición 
consecutiva del Festival del Conocimiento.

La ceremonia estuvo organizada en la 
Sala de Tintos de Bodegas de Santo To-
más, lugar donde también se presentaron 
Omar e Ivana Gutiérrez, destacados intér-
pretes de música clásica y que reciente-
mente grabaron la producción discográ-
fica “El Arte a Dos Pianos”. 

Fernando Rojas Íñiguez, director del 
Centro de Nanociencias y Nanotecno-
logía (CNyN) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), resaltó la 
participación de más de diez institucio-
nes entre Gobierno, iniciativa privada y 
organizaciones civiles. 

MÁS DE 60 ACTIVIDADES
“Se presentan más de 60 actividades 

entre las que se encuentran charlas de 
connotados ponentes que vienen de dife-
rentes partes de México y locales, (así co-
mo) más de 20 talleres de ciencia y arte.

“Integran esta idea de conocimiento 
como una cultura universal, en donde 
se conjuga ciencia, arte, cultura y hu-
manidades de manera y que, de algu-
na manera, Ensenada tiene todos los 
elementos para poder hacer este tipo 
de actividades día con día y de mane-
ra rutinaria”, puntualizó Rojas Íñiguez, 
además de resaltar las instituciones de 
educación superior y escuelas de arte 

de la comunidad.
Agregó que el programa también 

cuenta con siete obras de teatro en 
las que son abordados temas de 
ciencia y humanidades, además de 
que se integró el programa “Prepa 

a la ciencia”. 

“Es acercar directamente a las escue-
las este tipo de pláticas, donde investi-
gadores del CNyN, UABC y los demás, 
dan charlas de divulgación en las prepa-
ratorias y, junto con ellas, hay obras de 
teatro. Tenemos también tres concier-
tos masivos”, adelantó el director, ade-
más de agradecer a los organizadores y 
buscar que el festival sea adoptado por 
la ciudad de Ensenada. 

MÁS COMPLETOS
Mónica Lacavex Berume, vicerrecto-

ra de la UABC Campus Ensenada, se-
ñaló: “estoy segura que al salir de cada 
uno de los eventos a los que decidamos 
asistir, vamos a ser otras personas, más 
completos, a tener más cuestionamien-
tos y vamos a salir enriquecidos”.

Jorge Mario Píñuelas Osuna, rector de 
Universidad Xochicalco, comentó: “te-
nemos la oportunidad, como universi-
dad, de ser sede del cierre de 

los eventos de esta semana. Invitamos a 
toda la comunidad de apropiarse de ca-
da uno de ellos. Cada evento es significa-
tivo y es preparado con un gran esfuerzo 
para que Ensenada se enriquezca”. 

A la inauguración acudieron: Miguel 
Ángel Mendoza González, secretario de 
Educación y Bienestar Social, y Jaime 
Delfín, director del Centro Cultural San-
to Tomás.

También Héctor Bustos Serrano, pre-
sidente del Consejo Directivo del Museo 
Caracol; Norma Herrera Hernández, jefa 
del Departamento de Comunicación del 
Cicese, y Enhoc Santoyo Cid, director ge-
neral de periódico El Vigía, y el profesor 
Arturo Arroyo Sotelo, entre otros invita-
dos especiales. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Para hoy lunes 26 de agosto está 

contemplada la presentación del libro 
“Juntos Hicimos Historia”, de Tatiana 
Clouthier, a las 17:00 horas en el Tea-
tro Universitario y de Los Periodistas 
“Benito Juárez”.

A las 19:00 horas, en la Galería “Ernes-
to Muñoz Acosta” en el Ceart Ensena-
da, será inaugurado el VI Festival de la 
Antigua California, que incluye la charla 
“Cortés en California”, por Eligio Moisés 
Coronado.

Y a las 20:00 horas, la obra de teatro 
juvenil “Expreso Norte”, de la autoría de 
Virginia Hernández, con la dirección de 
Fernando Rodríguez Rogjero; será en el 
Foro Experimental del Ceart. 

El Festival del Conocimiento 2019 está 
programado del 25 al 31 de agosto, en di-
ferentes sedes del puerto.

Es organizado por del CNyN y el Conse-
jo Estatal de Ciencia e Innovación Tecno-
lógica de Baja California, en colaboración 
con el SEE, Sociedad de la Antigua Cali-
fornia, UABC, IIJ, ICBC, CC Santo Tomás, 
XXII Ayuntamiento, Cicese, Museo El Ca-
racol, Universidad Xochicalco, Periódico 
El Vigía y Secture. 

Los interesados en apreciar el pro-
grama completo, podrán consul-
tar la página oficial en internet: 
www.festivaldelconoci-
miento.org/. 

Conjuga festival
ciencia, arte, cultura 

y tecnología 

En el lugar también se presentaron Omar e Ivana Gutiérrez, destacados intérpretes 
de música clásica.

Ayer fue inaugurada la quinta edición del Festival del Conocimiento, en la Sala de Tintos de Bodegas de Santo Tomás.

Resaltó la participación de más de diez 
instituciones entre Gobierno, iniciativa privada 
y organizaciones civiles. 

Ante el público se 
presentaron más de 60 

actividades entre charlas y 
talleres de ciencia y arte.

› 17:00 horas: Presentación del libro “Juntos 

Hicimos Historia”, de Tatiana Clouthier

Lugar: Teatro Universitario y de Los Periodistas 

“Benito Juárez

› 19:00 horas: Inauguración del VI Festival de 

la Antigua California; incluye charla “Cortés en 

California”, por Eligio Moisés Coronado

Lugar: Galería “Ernesto Muñoz Acosta” 

en el Cearte

› 20:00 horas: obra de teatro juvenil “Expreso 

Norte”, de Virginia Hernández

Lugar: Foro Experimental del Ceart

Actividades lunes
26 de agosto 

Los interesados en apreciar 
el programa completo, podrán 
consultar la página oficial en internet: 
www.festivaldelconocimiento.org/

Ben jamín Pacheco / El Vigía
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