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7 de octubre de 2022

Acerca Geópolis 4.0
la ciencia geográfica 

a los jóvenes
Se buscó motivar a los bachilleres al estudio de esta disciplina

Con un interés particular en los 
estudiantes del bachillerato uni-
versitario, se realizó Geópolis 4.0, 

de manera presencial, dentro del 115 
Encuentro de Ciencias, Artes y Humanida-
des, y con un amplio programa enfocado 
en dar una visión de la ciencia geográfica 
más cercana a la realidad.

El objetivo principal fue que los alum-
nos comprendieran la utilidad del saber 
geográfico en nuestra vida cotidiana y cono-
cieran las distintas líneas de investigación 
desarrolladas en el Instituto de Geografía 
(IGg) y en otros afines, con el propósito de 
motivarlos al estudio de esta área, afirmó 
Paola G. Cueto Jiménez, jefa del Departa-
mento de Geografía en la Preparatoria.

El festival ofreció charlas de divulga-
ción impartidas por investigadores del 
IGg, visitas guiadas, rallies, concursos de 
fotografía y de conocimientos generales, 
actividades culturales y artísticas, y nume-
rosos talleres sobre temas como geografía 
física, riesgos, turismo, migración, salud 
y tecnologías geográficas tales como uso 
de drones, realidad virtual, fotografía 
aérea, entre otros.

Con la guía de expertos
Dio la bienvenida Luz Fernanda Azuela 
Bernal, secretaria académica del IGg, en 
representación del director Manuel Suárez 
Lastra, y recordó que la geografía es una de 
las disciplinas más antiguas de la historia 
del pensamiento, la cual trata de las activi-
dades humanas y ofrece opciones a fin de 
evitar mayores estragos en la naturaleza.

La ceremonia de inauguración, María 
Dolores Valle Martínez, directora general 
de la Escuela Nacional Preparatoria, celebró 
que los institutos de investigación científica 
se acerquen al bachillerato universitario 
e invitó a los estudiantes a aprovechar al 

máximo la oportunidad para que en un 
futuro puedan integrarse a este tipo de li-
cenciaturas y, más adelante, a los institutos.

Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, secreta-
rio de Prevención, Atención y Seguridad 
Universitaria; Ángel César Mayrén Rodrí-
guez, coordinador de los encuentros de 
Ciencias, Artes y Humanidades; Benjamín 
Barajas Sánchez, director general del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, y 
Manola Giral de Lozano, titular de la 
Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, también ex-
ternaron su punto de vista en relación 
con la importancia de dar a conocer la 
labor de los universitarios y el futuro que 
tienen los bachilleres en la Universidad.

Por parte de la Preparatoria asistieron 
alrededor de 600 alumnos, informó Paola 
G. Cueto, quienes participaron con notable 
entusiasmo en este enriquecedor festival 
que destacó por sus temáticas novedosas 
y tecnologías de vanguardia.En los talleres.  Fotos: cortesía Paola Cueto.

Visita guiada al Geopedregal.


