
 

 

ACTIVIDADES EN MALDONADO 
 

20 y 21 de octubre de 2006 
Casa de la cultura de la Intendencia Municipal de Maldonado 

 
 
El 20 de octubre de 2006 la movida científica y tecnológica del país, reunió en la 
Casa de la Cultura de Maldonado a los finalistas departamentales de los Clubes 
de Ciencia (la Feria Nacional de los Clubes de Ciencia), y a actores de la 
divulgación científica, quienes organizaron la presentación de la Muestra Einstein 
en Maldonado y el “Encuentro de actores de la divulgación científica”. 
En la oportunidad se difundieron los resultados de la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología 2006 (CyT), y se concretaron, entre las instituciones dedicadas a la 
divulgación que se encontraban presentes, algunos objetivos relativos a la 
creación de una Red Uruguaya de Popularización de la Ciencia y la Tecnología. 
 

Encuentro de Actores de la Divulgación Científica 
 
El Encuentro de Actores de la Divulgación Científica se realizó a modo de 
continuación de los seminarios Ciencia y Comunidad I y II -en los que se invitó al 
intercambio de experiencias y se realizaron también jornadas de formación. 
El presente encuentro contó con la participación de las siguientes instituciones: 
Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología (SUPCYT);  
Facultad de Ciencias;  Centro de Divulgación y Comunicación de la Ciencia de la 
Facultad de Química;  Centro de Educación Flexible de la Facultad de Química;  
Observatorio “Los Molinos”;  Centro Educativo Ciclo Básico de Colón;  Comisión 
para la Democratización de la Informática (CDI);  Planetario Móvil Kappa Vía;  
Asociación Civil Ciencia Viva;  Espacio Ciencia de LATU;  y Museo de la 
Revolución Industrial (Departamento de Río Negro). 
 

Informe de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2006 
 
Los maestros y docentes de todos los departamentos del país, colmaron la Sala 
de Teatro de la Casa de la Cultura, donde la Comisión Organizadora de la SCyT 
les informó acerca de los resultados de la Semana de la Ciencia y la Tecnología -
efectuada por primera vez en mayo de 2006-, y en ese contexto se les invitó a 
formar parte de la segunda etapa de la SCyT con el aporte de sugerencias e 
ideas para el año 2007. 
 
 
 
 

Diciembre 2006. 

 


