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QUITO: Especialista mexicano dictó conferencia «Diálogo de saberes y
biotecnología» y participó en inauguración del «Café Utopía»

El Dr. Arturo Argueta, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de México
(UNAM) visitó la sede Quito y presentó la conferencia magistral "Diálogo de saberes y
biotecnología", en la cual abordó temáticas sobre los sistemas de saberes indígenas, las
relaciones entre sociedad y naturaleza, la historia de las ciencias y la epistemología de las
etnociencias. Al evento asistieron estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en
Biotecnología de los Recursos Naturales.
Argueta es PHD en Ciencias en Biología, Etnobiología, Etnoecología e Historia de la Ciencia;
es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en la Universidad
Autónoma de México y representante de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural
(CONACYT) de México. El especialista llegó al Ecuador en el mes de abril para participar en el
simposio internacional: El desafío del diálogo de saberes en los estados plurinacionales
organizado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(SENESCYT).
La conferencia se realizó el 24 de abril. El investigador se reﬁrió a la relación entre
conocimientos cientíﬁcos y tradicionales. Recordó la fundación española de México, en donde
el médico Francisco Hernández, uno de los más grandes naturistas hispanos, descubrió más
de tres mil especies de plantas pero, por represión, se cambiaron el nombre de algunas, por
ejemplo al peyote lo denominaron "pancito del Niño Jesús".
Por la tarde, el Dr. Argueta fue el primer invitado del Café Utopía, evento que forma parte
de las actividades de los grupos ASU y que fue organizado por la revista Utopía. Allí se dio
cita un numeroso público conformado por estudiantes de Comunicación Social así como
docentes y catedráticos de otras universidades.
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Ver noticia en www.ups.edu.ec
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