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Estudiantes acuden al Encuentro con la Ciencia en la UAEM 

  
Con el objetivo de acercar a los jóvenes de nivel medio superior a los 

diversos campos del conocimiento, en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dio inicio el 11º Encuentro con la 
Ciencia. 

Del 23 al 25 de octubre, estudiantes de escuelas públicas y privadas 
disfrutarán de conferencias, talleres y espectáculos artístico-culturales que 
despertarán su interés, explicó Verónica Lira Ruan, profesora investigadora de 
tiempo completo de la Facultad de Ciencias. 

“Es un evento se organiza para que los estudiantes que están próximos a 
egresar conozcan la Facultad de Ciencias y las líneas de investigación que se 
desarrollan aquí de una forma fácil de entender”, expresó. 

En este Encuentro con la Ciencia se impartirán charlas sobre Biología, 
Ciencias Computacionales y Física, además de talleres impartidos por once 
profesores investigadores de la máxima casa de estudios morelense que 
explicarán las ciencias de la vida, el ADN y la inteligencia artificial. 

La conferencia inaugural fue Orquestando un equipo de futbol, impartida por 
el investigador Markus Muller, la cual trató sobre la química aplicada a redes 
neuronales. 

Este Encuentro continúa sus actividades este jueves 24 de octubre a partir 
de las 9 horas con las conferencias: Ideas sobre percepción en humanos y 
Máquinas; Los enredos de una proteína: aventuras sobre un paisaje 
conformacional; Computadoras, gráficas y problemas, una buena combinación. 

Para el viernes 25 de octubre los temas serán: El futuro de la energía en 
México; Sobre Osciladores y algunas propiedades; Robots y sociedades del 
futuro. 

“Lo interesante de nuestro Encuentro es que son temas innovadores. Todos 
los profesores de la Facultad de Ciencias son investigadores en activo que 
realizan investigación de punta en los laboratorios, la idea es que la comunidad de 
escuelas que vengan y se animen a estudiar en el próximo periodo escolar”, 
comentó Verónica Lira Ruan. 

Cabe destacar que si las preparatorias o bachilleratos están interesados en 
que se imparta algún taller o conferencia con estas características, lo pueden 
solicitar de manera gratuita en la Dirección de Servicios Escolares de la Facultad 
de Ciencias al teléfono 3 29 70 20. 
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