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Semana de la Ciencia en el MIC 
 
 

En el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y del Noveno 
Aniversario de creación del Museo Interactivo de Ciencia (MIC), se presenta la 
Semana de la Ciencia del 22 al 26 de noviembre  
 
Quito, DM (11-11-2017).-  La Semana de la Ciencia es un evento de carácter nacional que reúne a 
divulgadores científicos, educadores, artistas, académicos y ciudadanía en general de diferentes 
provincias del Ecuador. 
 
Este será el primer año que el MIC organice la Semana de la Ciencia, programación que no se 
enfocará solamente en una temática en específico; cada actividad tendrá una visión multidisciplinar 
de la ciencia con el fin de evidenciar los proyectos que diversos actores culturales, comunitarios o 
mediáticos están gestando hacia un escenario de divulgación de la ciencia sustentable para el 
Ecuador. “Buscamos fomentar el intercambio de experiencias, historias y buenas prácticas que 
tenemos los ecuatorianos para comunicar la ciencia, desde diferentes campos de acción como 
sociedad”, menciona Karla Markley, coordinadora del museo.  
 
Para festejar los nueve años que cumple el MIC sirviendo a la ciudadanía, este aniversario 2017 
tendrá ingredientes especiales de sorpresa, aventura, diálogos creativos a nivel nacional y como es 
infaltable en el hogar de las mentes inquietas, seguir explorando el lado divertido de la ciencia. Entre 
las actividades que se han preparado para esta semana, se encuentra:  
 

 PRIMER ENCUENTRO DE DIVULGADORES CIENTÍFICOS EN EL ECUADOR 
El encuentro se realizará entre el 22 y 24 de noviembre en las instalaciones del museo.  Se han 
considerado cinco categorías de divulgación en las cuales los interesados pueden proponer el 
formato de presentación que más les agrade y se ajuste a 40 minutos, incluidos 10 minutos de 
intercambio con el público participante. Aquí las categorías para inscribirse: 
 

 Ciencia y arte 
 Ciencia y mecanismos 
 Ciencia y comunidad 
 Puentes de divulgación 
 Literatura inspiradora 

 
Quienes deseen participar en el encuentro pueden ingresar en este enlace hasta el 10 de noviembre: 
https://goo.gl/txXnZM. Para las personas que vengan desde otras ciudades y provincias, el MIC va 
a promover el hospedaje comunitario seguro y la alimentación de costo accesible. Ambas opciones 
apoyarán la economía local de los sectores aledaños al museo. 
 
Para el Primer Encuentro de Divulgadores Científicos en el Ecuador se contará con los siguientes  
colaboradores: Escuela Politécnica Nacional (EPN), Red de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología en América latina y el Caribe (RedPop), Consejo Internacional de Museos (ICOM), Red 
Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Posgrados (REDU), 
Facultad de Comunicación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

https://goo.gl/txXnZM


 

 

 RECORRIDO HISTÓRICO POR EL BARRIO DE CHIMBACALLE 
Miércoles 22 de 16:00 a 17:30 
Recorrido histórico de turismo comunitario y cultural, por el tradicional barrio obrero de Chimbacalle, 
lugar donde se está situado el museo. 
 

 RECORRIDO ESPECIAL POR LAS EXPOSICIONES DEL MIC 
Jueves 23 de 15:30 a 17:30 
Ciencia, diversión, juegos científicos, retos y módulos interactivos, serán algunas opciones para 
disfrutar del MIC “el hogar de las mentes inquietas”. Los participantes del Primer Encuentro de 
Divulgadores Científicos tendrán un recorrido especial por todas las exposiciones del museo. 
 

 FERIA DEL LIBRO 
Sábado 25 y domingo 26 de 9:00 a 17:00 
Opción para compartir en familia las maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, compartir y 
concebir la lectura científica. 
 
 

 FERIA DE JUGUETES 
Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de 9:00 a 17:00 
La feria estará conformada por 14 marcas de juguetes ecuatorianos de diferentes provincias del país 
que diseñan sus productos con valores ambientales, lúdicos y educativos desde un enfoque de 
responsabilidad social y sostenibilidad.  
 

 TORNEO CLASH ROYALE 
Sábado 25 de 9:00 a 17:00 
La comunidad de Clash Royale y de los Deportes Electrónicos del Ecuador convoca a youtubers, 
artistas, equipos y especialistas del juego de vídeo Duelo de Reyes 2017, organizado por Quito 
Arena y Fundación Procodis. 
 

 LA FÍSICA DETRÁS DE LA BICICLETA 
Domingo 26 a las 11:00  
Junto al colectivo de bicicletas “Inmortal BMX”, realizaremos un show de ciclismo acrobático para 
explicar los fenómenos físicos que ocurren cuando hacemos deporte, en una mañana inolvidable 
acompañada de ciencia. ¡Evento que te pondrá los pelos de punta! 
 

 SHOW DE CIENCIA DIVERTIDA 
Domingo 26 a las 15:00 
¡No es magia, es ciencia! Ven y diviértete en un show cómico y científico que te sorprenderá con 
agua y otros elementos. El show tendrá una hora de duración y posteriormente contará con circuitos 
experimentales de ciencia a manera de locos laboratorios para jugar e inventar. 
 

 
 
Más información:  
Comunicación FMC  
Telf. (02) 2943643  
comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec 
www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Facebook: @ FundacionMuseosQuito 
Twitter: @Museos_Quito 
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