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26 de agosto de  2019
Prepa a la Ciencia 2019
Charla a cargo de 
José  Antonio Rodríguez Arenas,
Estudiante de Posgrado.
Con el tema: Aplicaciones 
de Nanociencias y 
Nanotecnología 
en el tratamientos de
enfermedades

Territorio PUMA 
visita tu Prepa!



27 de agosto de 2019
Prepa a la Ciencia 2019-2
Visitó Colegio de Bachilleres 
zona Encinos 
Charla a cargo del Dr. Juan 
Carlos  García Ramos con el 
tema: Metales en nuestro 
cuerpo, que hacen ahí? 



27 de agosto de  2019-2
Prepa a la Ciencia 2019-2
Impartió Charla en el Colegio de 
Bachilleres zona Encinos, Ensenada, 
Dr. Hugo Borbón con el 
Tema: El Carbono y sus estructuras a 
escala nanométrica
Presento en el Colegio de Bachilleres 
zona Encinos, Ensenada



27 de agosto de 2019
Prepa a la Ciencia 2019-2
Charla con la Dra. Yanis Toledano 
Magaña
Tema: Nanotecnología en la vida 
cotidiana
En el Colegio Fray Junípero Serra, 
Ensenada, B. C
Lic. Eric Careaga de la Pascua
Director General 



Obra de Teatro 
La Decisión o 

Porque estudiar ciencia 
29 08 2019

Centro Educativo PATRIA



Tatiana Clouthier durante 
la presentación de su libro, 
Juntos Hicimos Historia, en 
el marco del  Festival del 
Conocimiento en el puerto 
de Ensenada.  Cuestionó a 
los ciudadanos sobre cómo 
se van a involucrar en 
cambiar el país. 

Teatro Benito Juárez
UABC





CICESE     UNAM      UABC

CNyN       IA-OAN

Eventos  en el mes de septiembre  de 2019 





sábado 7 de septiembre! De 15:00 a 22:00 h podrán conocer nuestros 
laboratorios, asistir a charlas y participar en talleres.

Programa en www.nocheciencias.mx

Eventos para el mes de septiembre de 2019

Debido a las instalaciones del 
circuito de la ciencia (CICESE-
UNAM-UABC) te recomendamos 
traer ropa y calzado cómodo. 
🚶♀️🚶♂️

También tendremos maquinas 
expendedoras de agua, así que 
recuerda trae tu termo o botella 
para el agua 🍶🥤









El 30 de noviembre de  
2019 celebraremos la 
décima edición de la 

Noche de las Estrellas.
Estén atentos al bellísimo 

programa que se 
realizará ❤️🎇🔭

El evento es gratis y para 
todo público, vayan en 

familia.
2019


