
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
RECONOCE A DIVULGADORES 

CIENTIFICOS 

El Congreso de la República, a través de la Comisión de Ciencia, Innovación y 

Tecnología que preside el congresista Eduardo Cabrera Ganoza (FP), brindó 

reconocimiento a los principales exponentes de la divulgación científica en el Perú. 

El parlamentario Casio Huaire (PP) felicitó a la Red Peruana de Divulgadores 

Científicos por el trabajo dedicado a la tarea de la difusión y masificación de temas de 

carácter científico y tecnológico a la población, contribuyendo con ello a despertar en 

las nuevas generaciones la vocación por la ciencia. 

El Investigador Gustavo Durand Barrera, presidente de la denominada Red, presentó 

la memoria anual 2014 de su institución. 

Explicó que este año se realizó la Tercera Jornada Nacional de Preparación para 

Clubes de Ciencias y Divulgadores Científicos Peruanos, evento anual que reúne a 

los principales científicos peruanos, docentes, catedráticos, investigadores y 

profesionales de todas las áreas de la ciencia y la tecnología que colaboran en la 

tarea de difundir y popularizar la temática científica en la comunidad, a través de los 

Clubes de Ciencias Escolares y Universitarios organizados en las instituciones 

educativas públicas y privadas así como en los centros de educación superior 

nacionales. 

Detalló que durante las jornadas se realizan amplias convocatorias de niños, jóvenes 

y profesionales de todas las áreas del conocimiento en ciencias e ingenierías, quienes 

desde el mes de marzo y a lo largo de todo el año, se organizan en bloques de 

capacitación a cargo de los coordinadores y directores de Red, quienes llevan 

adelante talleres, seminarios, cursos, conferencias, foros de divulgación, todos ellos 

orientados a fortalecer e incentivar las nuevas vocaciones científicas entre la niñez y 

juventud. 

Reconocimiento a la juventud científica 

Los congresistas Karla Schaefer (FP) y Hernán de la Torre (NGP) entregaron diploma 

a los jóvenes y sus maestros, miembros de los Clubes de Ciencias Escolares de 

diferentes regiones del país que en el presente año han demostrado el profundo 



impacto de su trabajo en la sociedad y que han dejado en alto a nuestro país a nivel 

nacional e internacional. 

Posteriormente, fueron distinguidos el doctor Modesto Montoya Zavaleta, organizador 

del Encuentro Científico Internacional; el investigador Gustavo Durand Barrera, 

presidente y coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos; y el 

comunicador Ricardo Morán Vargas, director y conductor de los programas televisivos 

Mad Science y Experimentores. 

Schaefer refirió que su presencia era en representación del congresista Cabrera, 

excusado por motivos de salud, que le había dejado el mensaje de transmitir su 

saludo a los destacados innovadores científicos. Mencionó que son una inspiración a 

imitar, Hipólito Unanue, Julio C. Tello, Santiago de Cárdenas y otros amantes del Perú 

como María Reiche y Antonio Raymondi. 

Finalmente, la PhD María Gisella Orjeda Fernández, presidente del consejo directivo 

del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), 

indicó que los científicos son impactados no por la apariencia sino por la belleza 

concreta del conocimiento y por la estructuración de los conceptos. 

Invocó a los padres a que incentiven en sus hijos la exploración de las cosas y la 

especialización. Comentó que las cosas materiales que están a nuestro alrededor son 

producto de descubrimientos científicos y que queda aún mucho por investigar; por lo 

cual, es necesario desafiar a las nuevas generaciones a buscar evidencias concretas 

y lógicas del conocimiento. (lqa) 

  

PRENSA/CONGRESO 

Más información en nuestra página web y redes sociales. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ 

Facebook: https://www.facebook.com/congresodelarepublicadelperu?fref=ts<https://w

ww.facebook.com/congresodelarepublicadelperu?fref=ts> 

Twitter: https://twitter.com/congresoperu <https://twitter.com/congresoperu> 

Youtube: http://www.youtube.com/congresoperu<http://www.youtube.com/congresope

ru> 

 

Soundcloud: https://soundcloud.com/radiocongreso<https://soundcloud.com/radiocong

reso> 
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