
 

 
 

 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria a 21 de noviembre de 2018 

 

Boletín de prensa 

 

 

23 y 24 de noviembre tercer Festival de Neurociencias en Universum,  

¡Prende tu cerebro! 

 

El Museo de Ciencias Universum, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia 

llevará a cabo por tercer año ininterrumpido el próximo 23 y 24 de noviembre el tercer 

Festival de Neurociencias. 

 

Ven a conocer a los científicos y alumnos que hacen neurociencias en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) descubre sus más recientes avances sobre el 

funcionamiento del cerebro humano y el de otras especies. 

 

Con un amplio programa de actividades lúdicas, los asistentes tendrán la oportunidad de 

conocer más sobre la estructura y funcionamiento del cerebro, entender temas como: el 

desarrollo del cerebro, evolución del lenguaje, qué es la cognición, qué son las emociones; 

o como es el sistema nervioso de los animales entre otros muchos temas, todo a través de 

charlas, talleres, demostraciones, y divertidos juegos para niños. 

 

Se contará con la participación de Facultades como: Ciencias, Psicología, Medicina, Clínica 

de trastornos del sueño, así como los Institutos de Fisiología Celular, Neurología y 

Neurocirugía Manuel Velasco Suarez.  

 

Además podrás visitar la sala permanente “El cerebro nuestro puente con el mundo”, 

dedicada a este órgano tan importante en nuestro cuerpo, en donde conocerás más sobre 

el funcionamiento de nuestro cerebro y te proporcionará herramientas que permitan 

entenderlo y valorarlo. 

 



Y si ya eres un experto en las neurociencias podrás disfrutar de temas como el sistema 

nervioso central, funcionamiento de las neuronas, corteza sensorial y motor, desarrollo 

del cerebro, percepción-sentidos, lenguaje y áreas que lo controlan, trastornos del 

sueño, adicciones, neuronutrimentos, plasticidad cerebral, corteza cerebral, ritmos 

biológicos, fármacos, enfermedades neurodegenerativas y mucho más. 

 

¡Pasa un fin de semana inolvidable y prende tu cerebro! 

 

Para más información consulte www.universum.unam.mx   

Universum Museo de las Ciencias, Zona Cultural de Ciudad Universitaria,  

Coyoacán 04510, México, D.F.  Horarios: Martes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas, 

sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.  La taquilla cierra todos los 

días a las 17:00 horas.  

 

 

http://www.universum.unam.mx/

