


NUEVA 
SALA

Seremos testigos de la
situación social y ambiental de

León y de México,
confrontando nuestra postura

ante ellas. Es una zona
conceptualizada como

Academia de Agentes de
Cambio donde los visitantes

descubren sus tipos de
inteligencia y talentos,
empoderándose para

enfrentar los retos de nuestro
siglo y para ser parte de la

solución.
 



NUEVA 

SALA

Comprenderemos que desde la perspectiva del ADN

todos los seres vivos somos esencialmente iguales y los

humanos compartimos origen con las formas de vida

en la Tierra. 

Viaja al interior del cuerpo humano para explorar sus

sistemas y descubrir la relación que existe entre

nuestra salud y la del planeta. Y termina en la

búsqueda imparable por encontrar otros mundos y

otras formas de vida en el universo.

 



NUEVA 
SALA

Explorar la energía desde una perspectiva

de sustentabilidad, para aprovecharla con

responsabilidad y eficiencia. Incitaremos a

las niñas, niños y jóvenes a ahorrar energía

y a inspirarse en la sabiduría de la

naturaleza para encontrar soluciones que

contribuyan a enfrentar los retos urbanos y

ambientales de nuestro siglo.

 



NUEVA Es un espacio para comprender que

los seres vivos estamos en constante

intercambio con los ciclos de la

naturaleza y que aún podemos

revertir el impacto que tenemos en

los ecosistemas. Aprenderemos de la

sabiduría de los pueblos originarios

de México, los principios de la

permacultura y la economía circular

para desarrollar ideas y acciones

que generen una vida digna, en

conexión con la naturaleza.

 

SALA



La innovación encaminada a la sostenibilidad

representa una solución a los desafíos que

enfrentamos como humanidad en este siglo.

Explora Innovando es un espacio para

descubrir los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la ONU así como innovaciones

en torno a ellos. Un lugar para explorar

escenarios a partir de la relación entre la

ciencia y la ciencia ficción, y reconocer la

importancia de la imaginación como

combustible de la creatividad para reinventar

el mundo.

 



¡Conoce las células de la
creatividad!

“Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer”

 

Un espacio multidisciplinario para expresar la creatividad, la

imaginación y la autonomía, en el que conjugan redes de

aprendizaje, biblioteca de proyectos, recursos digitales y

análogos. Aprende de forma autónoma o en mentoría. 

 



SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

 

CentroDeCienciasExplora

facebook
@ExploraLeon

Twitter
exploraleon

Instagram
Centro de Ciencias

Explora

YouTube

https://www.facebook.com/CentroDeCienciasExplora
https://twitter.com/ExploraLeon
https://www.instagram.com/exploraleon/
https://www.youtube.com/channel/UCT3YPpc6F6LOIDG7gbDgosA

