“FESTEJO DEL CONOCIMIENTO: 8 AÑOS HACIENDO DIVULGACIÓN EN MORELOS”
El pasado miércoles 12 de Agosto del presente, en las instalaciones del auditorio del Museo de Ciencias de Morelos el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), conmemoró “8 años haciendo divulgación en Morelos” destacando 8 años
de circulación de la revista científica Hypatia, 7 años de Educápsulas Científicas en televisión / radio y 6 años de Conciencia XL.
En el marco del evento, el Dr. Enrique Galindo Fentanes, ex presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, A.C. (ACMor); el Lic.
Teodoro Renteria Villa, Director de Radio Formula Morelos; la Lic. Leonor S. Figueroa Ojeda, Rectora de la Universidad del Sol; el Lic.
Jaime Morales Guillén, Director de Grupo Radiorama y la Lic. Guadalupe del Carmen Rodríguez Cobos, Directora general de Radio y
Televisión fueron reconocidos “por su colaboración en la difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación” ante la presencia de
autoridades como el Dr. Joaquín Sánchez Castillo, Presidente de la ACMor; el Dr. Antonio del Río Portilla, coordinador de la Academia
de Ingeniería en Morelos; el Dip. Lic. Francisco Santillán Arredondo, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del H. Congreso del Estado de Morelos; entre otras destacadas personalidades.
El Dr. Manuel Martínez Fernández, Director del CCyTEM señaló que es a través de herramientas como la revista Hypatia, que se asume
el compromiso de hacer cada vez un esfuerzo mayor en la tarea de divulgación científica hacia el beneficio de la sociedad.
El Dr. Rafael Tamayo Flores, Secretario de Desarrollo Económico aseguró que se trabajará de manera especial en los próximos tres
años en la vinculación de la población morelense, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, resaltó la trascendencia de contar
con una herramienta de divulgación científica de fácil acceso como Hypatia, la primera en esta temática en el Estado, que además
representa una oportunidad de vincular a las nuevas generaciones al conocimiento.

