
 

 

Comunicado de Prensa CPHC/EXAC/016/2019 
Mérida, Yucatán a 17 de octubre de 2019. 

 
La UNAM en Yucatán anuncia la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México es punta de lanza en cuanto a la calidad y 
cantidad de investigaciones que se desarrollan en el país, en prácticamente todos los 
campos del conocimiento. Es por ello que la Dirección General de Comunicación de la 
Ciencia de la UNAM realizará la séptima edición de la Fiesta de las Ciencias y las 
Humanidades, cuyo propósito es generar un ambiente festivo para despertar el interés 
por la investigación y generar una cultura científica y humanística. 
 
En este sentido, las instituciones que conforman el Campus Yucatán de la UNAM, como el 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el Instituto de Ingeniería y el de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, así como las facultades de 
Ciencias, de Química, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, además 
del Museo de la Luz que próximamente abrirá sus puertas en la ciudad de Mérida, 
realizarán el próximo viernes 25 de octubre este evento de divulgación de la ciencia. 
 
La Fiesta de las Ciencias y las Humanidades se llevará a cabo en dos sedes: en el campus 
Sisal de 9:00 a 14:00 horas, coincidiendo con su Jornada de Puertas Abiertas, y por la 
tarde, de 17:00 a 22:00 horas, se realizará en el recinto Casa Lol-Be del CEPHCIS, ubicado a 
un costado del Parque de las Américas. Cabe destacar que la entrada a este evento en 
ambas sedes es sin costo. 
 
Los asistentes podrán disfrutar de un programa 40 actividades entre las dos sedes como 
charlas, talleres, experimentos, demostraciones, cine debates, etc., abriendo sus puertas a 
todo el público: familias, grupos escolares (de primaria hasta licenciatura y posgrado), 
amigos, parejas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, entre otros, para 
que puedan conocer el trabajo científico y humanístico que realiza la UNAM en Yucatán. 
 
En esta ocasión, el tema es “Innovación” que busca poner de relevancia el 
aprovechamiento de los conocimientos, tecnologías y productos de la UNAM, en beneficio 
de la sociedad mexicana, a través de una vinculación efectiva con los sectores público, 
social y privado. 
 
Mayores informes 
Sede Sisal: unam.sisaldifusion@gmail.com  



 

 

Sede Casa Lol-Be: extensionacademica@cephcis.unam.mx y al 999 4 06 - 5331 


