INVITACIÓN INAUGURACIÓN DEL AÑO
INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIODICA
Es muy grato dirigirnos a Ud. para saludarlo cordialmente y presentar a
la ACS PERU CHAPTER, capítulo peruano de la American Chemical Society (ACS) que es la sociedad científica más grande del mundo con más
de 150,000 miembros. Nuestro capítulo tiene la misión de difundir la información científica y organizar actividades a nivel nacional en apoyo de
la educación, industria, gobierno, medios de comunicación, y el público,
impulsando el desarrollo tecnológico y económico del Perú. En ese sentido estamos organizando junto con el CONCYTEC y la Dirección de carrera de Química de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO (UNSAAC) el “Festival de la Tabla Periódica”, que se llevará a
cabo el día 22 de marzo en las instalaciones de la mencionada universidad y está dirigido a estudiantes de diferentes colegios de Cusco.
Esta actividad se desarrollará dentro del marco del 150 aniversario de la
tabla periódica creada por Dmitri Mendeléiev, por lo que el 2019 ha sido proclamado por la UNESCO como el “Año Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos Químicos” con el objetivo de resaltar la importancia de ciencias básicas en especial de la química y la física a la hora de aportar soluciones a muchos desafíos que existen en la actualidad.
La ACS PERÚ CHAPTER ha realizado 30 festivales con gran éxito teniendo
aproximadamente 300 participantes por evento, capacitando tanto a
alumnos y profesores para el desarrollo de los diferentes experimentos.

Nuestro festival en la ciudad del Cusco contará con experimentos que están relacionados a reconocer la importancia de elementos químicos de la tabla periódica en la
vida diaria, los instructores de estos experimentos son estudiantes voluntarios de
ciencias, ingenierías y carreras afines de todas las universidades de Cusco. Es importante resaltar que este evento es totalmente gratuito.

Viernes 22 de Marzo

8.45 AM. REGISTRO E INGRESO
9 AM. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA
PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS A NIVEL NACIONAL
9.45 AM. INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS
10 AM REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

Sábado 23 de Marzo

8 AM. CONFERENCIA DE PRENSA POR EL AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS
9 AM. SALIDA A MACHU PICCHU PARA LA FOTO PROMOCIONAL DEL PERÚ A NIVEL MUNDIAL DEL AÑO DE LA TABLA PERIÓDICA.

Saludos cordiales
MSc. Fiorella L. Olivera-Venturo
Presidenta ACS PERU CHAPTER

