
 
II ENCUENTRO NACIONAL CON LAS CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

Lugar: 
Universidad Internaciones 

(en formación) 
Dirección: 

Colegio Suizo Americano 
Brd. San Isidro y 12 calle zona 16. Acatán. Guatemala. 

PBX: 2379-8171 
Fecha: 

17, 18, 19 de Junio del 2008 
Habrá bus disponible. Solicitar información al teléfono arriba indicado. 
 
Antecedentes: En Junio del 2007 el Centro de Investigaciones en Matemáticas y Ciencias 
Naturales Afines, CIMACIEN, La Universidad Internaciones (en formación), UNI, con el 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT, Banco G&T 
Continental,  Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdova y laboratorios Menarini, 
realizaron el primer encuentro nacional con las ciencias naturales y exactas, siendo ésta la 
primera actividad, en su género, que se realiza en Guatemala, ya que reunió a científicos de 
las cuatro ramas fundamentales de las ciencias: Matemáticas, Física, Química y Biología. 
Dicha actividad se desarrolló en las instalaciones del Colegio Suizo Americano y futura 
Universidad Internaciones.  
Dado el éxito e interés mostrado por los participantes a dicha actividad y considerando 
que existe, por parte de la comunidad científica guatemalteca, la necesidad de un foro, en el 
cual puedan plantear su trabajo científico y resultados de sus diversas investigaciones, 
CIMACIEN se ha propuesto la realización del II ENCUENTRO NACIONAL CON LAS 
CIENCIAS NATURALES Y EXAC TAS. 
 
 
Descripción de la actividad: 
Ciclo de conferencias de Matemática, Física, Química y Biología, que se desarrollarán 
durante tres días, en la cual participarán conferencistas guatemaltecos. Las cuales  estarán 
dirigidas a profesionales de estas ciencias, a catedráticos universitarios y de nivel medio, 
así como a estudiantes  universitarios de las licenciaturas en matemática, física, química y 
biología. 
Objetivos: 

• Intercambio de experiencias entre los participantes, en el campo de la matemática 
y ciencias naturales afines. 



• Intercambio de experiencias en  la enseñanza de la matemática, física, química y 
biología a nivel superior. 

• Presentación de trabajos de investigación recientes en las cuatro ciencias. 
• Actualización de los profesionales y científicos. 
• Establecer y fortalecer vínculos de orden académico y profesional entre los 

profesionales de las diferentes ciencias. 
• Estimular la investigación en las ciencias naturales y exactas 
• Estimular la investigación de la enseñanza de las ciencias básicas en Guatemala. 
• Presentación de nuevas teorías sobre los procesos de aprendizaje de las ciencias . 
• Actualización de profesores universitarios y de enseñanza media y primaria de 

matemática, física, química y biología. 
• Divulgar las ciencias naturales y sus aplicaciones, dentro de la sociedad 

guatemalteca. 
Programa preliminar de actividades: 
Primer día: 
7:00 a 8:00  Inscripción 
8:00 a 8:30  Acto Inaugural 
De 8:30 a 9:30 Conferencia Inaugural   
De 9:30 a 10:30 Conferencia 
De 10:30 a 11:00 Refacción 
De 11:00 a 12:00 Conferencia 
De 12:00 a 13:00 Conferencia 
Segundo día: 
De 8:30 a 9:30 Conferencia  
De 9:30 a 10:30 Conferencia 
De 10:30 a 11:00 Refacción 
De 11:00 a 12:00 Conferencia 
De 12:00 a 13:00 Conferencia 
Tercer día: 
De 8:00 a 9:00 Conferencia  
De 9:00 a 10:00 Conferencia 
De 10:00 a 11:30 Conferencia 
De 11:30 a 12:30 Conferencia de clausura 
De 12:30 a 13:00 Clausura 
De 13:00 a 14:00 Acta cultural y cocktail  
 
Inscripción: 
Profesionales: 
Donación:  
Q. 150.00 (Hasta el 13.6. 08) 
Q. 180.00 Día del evento 
Estudiantes: 
Donación: 



Q. 100.00 (Hasta el 13.6.08) 
Q. 120.00 Día del evento. 
El pago de inscripción antes del evento puede ser efectuado a la cuenta del 
Banco Industrial: 

CIMACIEN, 017-000055-4 

(Adjuntar copia de la boleta de pago al formulario de inscripción o enviar por fax 
o correo electrónico, informacion@cimacien.org.gt) o en el colegio Suger 
Montano 

6 avenida 11-39, zona 10 
Tel:  23261507 
Fax: 23261523 
con Lisbeth Morataya. 
La ficha de inscripción adelantada puede ser obtenida en nuestra página web: 
http://www.cimacien.org.gt 
Observación: Se recibirán solicitudes de conferencistas hasta el 2 de mayo de 
2008, para poder ser incluídas en el programa. 
 


