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Conversatorio “Ciencia para todos” en el Centro Comercial El Recreo 
 

El MIC organiza el conversatorio “Ciencia para todos”, junto al colectivo de divulgación 
científica “Quinto Pilar” para acerca la ciencia al público. 

 
 
Quito, DM (19-10-2017).-  El sábado 21 de octubre, el Museo Interactivo de Ciencia visitará el  Centro 
Comercial El Recreo para llevar a cabo el conversatorio “Ciencia para todos”, junto al colectivo de 
divulgación científica “Quinto Pilar”. 
 
En este evento gratuito, que se realizará en la Plaza de los Artistas (ubicada en la primera etapa del 
centro comercial),  a partir de las 16h00 conversaremos con la gente sobre la presencia y utilidad de 
la ciencia en las actividades cotidianas, Llevaremos telescopios, experimentos y juegos científicos 
para todas las edades.  
 
Si la ciencia nos acompaña desde que despertamos hasta que regresamos a la cama por las noches, 
en la tecnología, los alimentos, la ropa o el medio en el que nos movilizamos, ¿por qué sabemos tan 
poquito de ella? En algunos casos, preferimos no relacionarnos en mayor medida con la ciencia 
porque pensamos que está cargada de fórmulas, ecuaciones y palabras inaccesibles. Dejamos a la 
ciencia en las aulas de clase pensando que no la vamos a utilizar, sin tomar en cuenta que está 
presente en cada actividad que realizamos. Incluso para leer este artículo, tuvimos que acudir a ella, 
haciendo uso del internet para estar informados. 
 
Desde el MIC les invitamos a vivir la ciencia desde otra perspectiva. A enamorarse de ella desde su 
lado divertido, descifrable y amigable. ¡Va a ser mejor de lo que creían! Por eso les invitamos a un 
espacio informal de encuentro y reflexión, pues si entendemos su importancia y enorme peso en la 
toma de decisiones, podremos construir comunidades y ciudades sostenibles, mejor informadas y 
apropiadas del conocimiento. 
 

 
 
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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