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Se llevará a cabo la Semana Estatal de Ciencia y 

Tecnología 2019 

18/10/19 | 12:31 | Por: Redacción 

Con talleres, visitas guiadas y conferencias, el Museo Laberinto 

albergará el evento del 21 al 25 de octubre de 2019 

Como resultado de la suma de esfuerzos de instituciones de educación superior (IES), centros de 

investigación (CI), gobierno y organismos de la sociedad civil, se impulsa la Primera Edición de la 

Semana Estatal de Ciencia y Tecnología de San Luis Potosí, del lunes 21 al viernes 25 de octubre de 

2019 de 9:00 a 16:00 horas en el Museo Laberinto 

de las Ciencias y las Artes 

El objetivo de este proyecto es acercar a los niños y 

jóvenes a la ciencia, tecnología e innovación (CTI) a 

través de actividades interactivas que fomenten su 

interés en estos temas como: Talleres, visitas 

guiadas, conferencias y mucho más. 

La inauguración se llevará acabo el próximo lunes 

21 de cotubre a las 10:00 am en el Museo Laberinto 

de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí. 

Podrán participar todas las escuelas educación 

básica de primaria y secundaria y estudiantes de 

nivel medio superior, que deberán registrarse al 

teléfono 811 66 66  ext. 219 y así poder acceder de 

manera gratuita. 

La Semana Estatal de Ciencia y Tecnología de San Luis Potosí, Consejo Potosino de Ciencia y 

Tecnología, se llevará a cabo gracias a la participación, entusiasmo e interés de: el Consejo Potosino de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, H. Ayuntamiento de San 

Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el 

Colegio de San Luis A.C., Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., 

Universidad Intercultural de San Luis Potosí y la Confederación Patronal de la República Mexicana San 

Luis Potosí 

En estos cinco días se proyecta  atender un promedio de 500 alumnos diariamente. En el marco de la 

colaboración regional, los estados de Aguascalientes y Querétaro participarán con Cine en tu municipio 

y con la Jornada Queretana de las Humanidades, las ciencias y las tecnologías, respectivamente. 
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