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 Viernes de Ciencia y Tecnología
 

El viernes 29 de septiembre del año en 
curso, se llevó a cabo la firma del Convenio 
de colaboración con la Academia Mexicana 
de Ciencias, la universidad Autónoma de 
Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes y la universidad Politécnica 
de Aguascalientes para las actividades de 
divulgación científica y apoyo a los cuerpos 
académicos, a través del cual se dio inicio a los 
Programas: Conferencias en los Viernes de Ciencia 
y Tecnología que se ofrecerán quincenalmente 
en la Biblioteca del Estado “Jaime Torres Bodet” y 
las Jornadas Académicas.  El evento se celebró 
a las 11:00 hrs. en el Auditorio Ing. Javier salazar 
Negrete del edificio 202 de Ciudad Universitaria, 
contando con la participación de las siguientes 
autoridades: Dr. Guillermo Aguilar  sahagún, 
Director del Programa Domingos en la Ciencia 
de la Academia Mexicana de Ciencias, el Dr. 
Rafael urzúa Macías, Rector de la universidad 
Autónoma de Aguascalientes, el Ing. Carlos Jesús 

Aguilera Batista, Director del Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes y el Dr. Guillermo Hernández-
Duque Delgadillo, Rector de la universidad 
Politécnica de Aguascalientes, entre otros.

El Programa de Viernes de Ciencia y 
Tecnología del Programa Domingos en la Ciencia 
de la AMC, tiene como objetivo principal que los 
niños, jóvenes y público en general se interesen por 
las ciencias. Dentro del programa, se realizarán 
jornadas académicas, en las que científicos 
reconocidos a nivel nacional e internacional 
además de impartir conferencias, asesorarán o 
colaborarán, según sea el caso, con los cuerpos 
académicos de las Instituciones.

A través de este programa se espera 
difundir, divulgar y transmitir múltiples temáticas 
que se trabajan en nuestro país en materia de 
investigación.
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Relación de conferencias impartidas durante el 2006
en los Viernes de Ciencia y Tecnología

 Título Conferencista Fecha
“Los moluscos y sus conchas” M. en C. Pilar Torres García, uNAM septiembre, 29

“Hablemos del huevo de colón Dr. Guillermo Aguilar sahagún Octubre, 13
y cosas similares” uNAM

“Ventajas de la computadora en Dr. Carlos sánchez López Octubre, 27
la vida y la formación profesional” ITA

“¡Aprendamos química jugando!” Dr. José Luis Martínez Camacho Noviembre, 10
  CINVEsTAV

“Ouabaina: de veneno vegetal Dr. Rubén Gerardo Contreras Noviembre, 24
 a hormona humana” Patiño, CINVEsTAV

“El riñón, ¿para qué sirve? Dr. José Luis Reyes sánchez Diciembre, 8 
  CINVEsTAV 

sede: Biblioteca “Jaime Torres Bodet”


