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El Arte, la Ciencia y las Humanidades tienen orígenes 
comunes: la mente creativa del Ser Humano intenta 
representar el mundo aparente y subjetivo por un lado y el 
físico y objetivo por el otro, a través de estructuras, 
patrones y simplificaciones estéticas, con base en una 
realidad en extremo compleja, fascinante, comprensible,  
transformable. 

 
      “CELEBREMOS EL CONOCIMIENTO” 

 
 
¿QUÉ ES EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DEL 
CONOCIMIENTO? 
___________________________________________ 
 
Nuestro festival es producto de un esfuerzo sostenido de más de dos años por 
generar espacios donde las artes se ‘encuentren’ con las ciencias y éstas a su vez se 
nutran de la ética y la cultura humanista, encuentros que se han llevado a cabo en 
múltiples institutos, centros de investigación y facultades de la UNAM. Buscamos 
así acercar y motivar el diálogo entre la comunidad universitaria para construir una 
identidad, caminos y objetivos comunes en espera de generar conocimiento y que 
este a su vez obligue al cambio social, económico y político para el desarrollo 
sustentable e integral de todos los mexicanos. 
 
En el marco del Año Internacional de la Astronomía, celebrando también el gran 
aporte a la humanidad de la teoría de la evolución de Charles Darwin, fuimos 
invitados a la ciudad de Baja California por el Instituto de Astronomía de la UNAM. 
Nuestra propuesta provocó un gran entusiasmo en la comunidad del puerto 
norteño, y sumándose entusiasmos nació el Primer Festival Nacional del 
Conocimiento con el apoyo del Gobierno del Estado, del Instituto de Cultura de 
Baja California, de la Universidad Autónoma de Baja California y del municipio de 
Ensenada. 
 
El Primer Festival Nacional del Conocimiento busca la comunicación y el 
intercambio de saberes entre artistas, científicos, estudiantes, profesores y público 
en general, espacios donde se analicen, destaquen y reinterpreten los puntos de 
encuentro en todos los procesos creativos, así como las formas de representación 
de la realidad social que enmarca, caracteriza y da origen al quehacer artístico, 
científico y humanista. Además de la celebración y disfrute del conocimiento y 
cultura humana, provocaremos reflexiones profundas y una visión integral del 
presente-futuro desarrollo en México, de los procesos de enseñanza-aprendizaje e 
investigación multidisciplinaria de los cuales depende el futuro de nuestro país.  



 
De esta forma a través ponencias de Divulgación Científica, Mesas Redondas, 
Exposiciones de Arte y Fotografía Digital y Analógica, Talleres para niños, Pintura, 
Escultura, Música, Danza, Teatro y Literatura, buscamos generar un ambiente 
alegre, abierto de reflexión y conciencia sobre la relación natural e integral del 
desarrollo social con el saber humano, así como la promoción de una visión 
holística de la educación, de actividades multidisciplinarias al interior de institutos 
y aulas; se acude así al arte y el humanismo como vehículos privilegiados para la 
vinculación de la gente con las tres grandes áreas del conocimiento, de una manera 
original, creativa y divertida. 
 
¿QUÉ PASARÁ DURANTE EL FESTIVAL? 
__________________________________________ 
 
La ciudad de Ensenada recibirá a más de 100 artistas, científicos y humanistas 
mexicanos que con gran entusiasmo aportarán sus talentos y conocimientos a la 
gente que de forma gratuita se acercará a las sedes de los encuentros: el teatro 
Benito Juárez, la explanada del CEARTE, la Casa de la Cultura y el Centro Cívico y 
Cultural. 
 
Artistas de primera línea como el Ballet Coreográfico de la UNAM, dirigido por 
Gloria Contreras y el primer actor Patricio Castillo con su “Monólogo de Einstein” 
abrirán nuestros festejos. Además estarán con nosotros los grupos Paté de Fuá,  
cuyo repertorio incluye dixieland, jazz, valses mussete, fox-trot, tango, tarantelas, 
pasos dobles, todo con instrumentos acústicos y pasado por un filtro de 
personalidad cosmopolita, Entretango, que con gran virtuosismo brinda nueva vida 
a las composiciones del Gran músico Aztor Piazzola, Petra que nos presentará una 
gama de fusiones de música jazz y música del mundo y los Cojolites grupo 
veracruzano de Son favorito de la ciudad, de igual forma contaremos con la 
presencia de un magnífico grupo de danza A Poc A Poc que nos presentarán un 
repertorio que incluye una deliciosa pieza para niños que ayuda a generar 
conciencia sobre la reutilización y reciclaje de los desechos plásticos. Hacemos 
mención especial de una obra de teatro escrita y producida especialmente para la 
ocasión do 
 
MISIÓN DEL FESTIVAL 
__________________________________________ 
 
Nuestra misión es la de integrar a través de una acción vinculativa las tres grandes 
áreas del conocimiento (artes, humanidades y ciencias), que son en sí mismas 
expresión de la universalidad y unidad de la naturaleza humana, promoviendo 
proyectos donde el científico utilice las artes para crear conocimiento y las artes 
inviten a la reflexión profunda de la realidad cultural, diversa, integral; apoyar 
programas que vinculen de manera libre las ideas, investigaciones y obras artísticas 
a través de la producción, gestión, divulgación y difusión de las mismas; todo ello 
en ambientes “naturales” de paso y convivencia para la comunidad que así exprese 
su deseo de abrazar una nueva visión educativa, un conocimiento con ética 



humanista, es decir, la visión de un individuo mucho más integrado, involucrado y 
comprometido por ende con su comunidad. 


