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5.4.3 Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2017 
 

Para el segundo semestre del año el área de Divulgación y Comunicación del 

INAOE, continuará trabajando en los programas que ya tiene, como el programa de visitas 

guiadas al INAOE, el programa de Baños de Ciencia en distintas sedes, las ferias y las 

veladas astronómicas. Asimismo, se realizarán dos ciclos de conferencias: uno en la Ibero 

Puebla y otro más en el Foro Karuzo en el centro histórico de la Angelópolis. En el verano 

tendremos los Talleres de Ciencia para Jóvenes y para Profes y el campamento 

“Veraneando”. También se tiene planeada la observación del eclipse parcial de Sol del día 

21 de agosto. En este evento esperamos llegar a mucha gente. Recibiremos a diversos 

públicos durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en la Jornada de Puertas 

Abiertas, asociada al aniversario del Instituto, y también durante la Semana i, dedicada a 

estudiantes de dos campus del ITESM.  

 

Finalmente, el INAOE se estará preparando para la tradicional cita anual de la 

Noche de las Estrellas. Del 11 al 13 de septiembre seremos sede de la sesión de 

capacitación de los comités locales de la Noche de las Estrellas con miras al magno 

evento que se ha programado para el sábado 25 de noviembre. 

 

En materia de medios de comunicación se enviarán unos 25 boletines de prensa, se 

continuará trabajando en los espacios fijos que ya se tienen en radio y se buscarán 

nuevos espacios para llegar a diferentes públicos. También estamos trabajando en nuevos 

objetos de comunicación que nos ayuden a promover el trabajo científico del INAOE.  

 

Una parte crucial es la capacitación del equipo asociado a divulgación y 

comunicación. Durante el segundo semestre varios de los miembros del Área concluirán 

un diplomado en Comunicación de la Ciencia ofrecido por la Dirección General de 

Divulgación y Comunicación de la UNAM.   

 


