Estimado Mariano Rosenzvaig, Director del
Programa Explora Conicyt, señora Elia Soto,
Directora del Programa Explora Conicyt Zona Norte
y
Andrés Couve, Director del Instituto de
Neurociencia Biomédica, estimados alumnos del
Instituto Nacional y del Liceo Rosa Ester Alessandri
Rodríguez y profesores que los acompañan,
queridas amigas y amigos:

Con mucha satisfacción acogemos en este espacio
dedicado al diálogo entre el arte y la tecnología esta
exposición interactiva que, a través de los
videojuegos, ofrece a los visitantes una oportunidad
para acercarse a comprender un poco más sobre
esta máquina maravillosa que es el cerebro
humano.
Hace dos años inauguramos esta sala con la
intención de que mediante la interacción, y la
participación directa con obras, con contenidos, y
en este caso, con video juegos, el público tenga una
experiencia integral y por lo tanto una mayor
compenetración con la cultura, el arte y el saber, y

por

qué

no,

el

conocimiento

científico.

Es así como anteriormente exhibimos los trabajos
resultantes del laboratorio de video juegos
realizado aquí en marzo, para difundir interesantes
contenidos relacionados con la ecología y el medio
ambiente y hoy presentamos esta muestra que es
fruto del sincero y creativo esfuerzo que viene
realizando desde su creación el Instituto de
Neurociencia Biomédica de la U niversidad de Chile,
bajo la dirección de Andrés Couve, para socializar
estas materias que son resultado del trabajo de
investigación que realizan nuestros científicos, para
mostrarle a la ciudadanía que no se trata de
asuntos difíciles sólo para especialistas en
laboratorios, sino de temas que tienen que ver con
nuestra vida diaria, con nuestra forma de habitar y
comprender el mundo, con nuestro futuro. La
misma motivación que ha impulsado desde siempre
al programa Explora, de la Comisión Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Y qué más virtuoso que unirse para ello con un
espacio como éste, de acceso a todo público,
dedicado a la recreación y el disfrute de la cultura.
Porque la ciencia también es cultura, y porque
queremos ensanchar cada vez la experiencia de
nuestros visitantes, sin poner barreras ni fronteras,
estamos encantados de sumarnos a esta iniciativa
que potencia en las nuevas generaciones (y es por
eso que estamos aquí con este grupo de escolares)
la curiosidad por descubrir, las ganas de explorar el
mundo y la capacidad de asombro ante todas las
manifestaciones de la naturaleza. Muy buenas
tardes.

