
Difusión de la Ciencia Enero-Junio 2012 
 
A continuación se presenta un reporte sobre las actividades de difusión más 
relevantes en el primer semestre de 2012. Durante este periodo, el INAOE tuvo 
una presencia permanente en medios de comunicación. También se continuó 
con el programa de visitas guiadas. Se realizaron diversos eventos masivos. 
Asimismo, los investigadores del Instituto ofrecieron diversas conferencias de 
divulgación y participaron en jornadas y ferias de ciencia impartiendo talleres, 
instalando telescopios o utilizando el planetario. También fueron evaluadores 
de concursos de divulgación de la ciencia, y tuvieron una importante presencia 
en programas de radio y televisión y en medios impresos y digitales.  
Las siguientes páginas pretenden ofrecer un panorama lo más completo 
posible sobre esta labor tan importante para la vida institucional. 
 
Promoción en medios informativos. 
En cuanto al trabajo realizado en medios informativos, durante el primer 
semestre del año el personal adscrito al Departamento de Difusión Científica 
del INAOE atendió a un sinnúmero de reporteros de medios locales y 
nacionales. Destacan especialmente los reporteros de Foro TV (Televisa), 
Canal 22, etcétera. Entre los temas que más destacaron en los medios de 
comunicación se encuentran, como se podrá apreciar en la siguiente tabla, el 
seminario institucional impartido por el Dr. Jesús Galindo titulado “¿Apocalipsis 
maya para el 2012? Una visión desde la astronomía y la cultura 
mesoamericanas”, la Feria Internacional de Lectura, el programa “Del Aula al 
Universo”, y una entrevista que la agencia EFE realizó al Director General en 
diciembre del año 2011 y que se publicó en medios internacionales en abril de 
este año. 
 
FECHA MEDIO LIGA O ARCHIVO ENCABEZADO, TITULAR Y 

ENTREVISTADOS 
s/f Gacetacyt http://www.gacetacyt.org//index.php?option=co

m_content&task=view&id=1802&Itemid=221 
“El Gran Telescopio Milimétrico se une a 
la celebración del Reto México” 

s/f Gacetacyt http://www.gacetacyt.org//index.php?option=co
m_content&task=view&id=1801&Itemid=221 

“Mexicanos logran apuntar al mismo 
tiempo 2,753 telescopios a la Luna” 

1 de 
enero 

Reforma Archivo digital “Buscan impulsar el cine de ciencia 
ficción” (nota sobre el proyecto Criósfera, 
en el GTM) 

s/f Portal de la Alianza 
Francesa de Puebla 

http://www.alianzafrancesa.org.mx/Puebla/FIL
EC-2012 

“Regresa la Feria Internacional de Lectura 
al INAOE” 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Baja 
California Sur 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Colima 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 



Estados Unidos y del mundo entero. 
9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Guanajuato 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Hidalgo 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Nayarit 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Sonora 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 



preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma Juárez de 
Tabasco 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Sistema 
Chiapaneco de Radio 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Instituto 
Estatal de Radio y 
Televisión de BCS 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

9 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), 
proyecto binacional México-Estados 
Unidos, bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst (UMASS), es 
el instrumento más grande en el mundo 
para astronomía milimétrica y está 
preparado para abrir sus puertas a las 
comunidades científicas del país, de 
Estados Unidos y del mundo entero. 

10 de 
enero 

SICOM Radio n/d Entrevista de Nuria Vaquer con el Dr. 
Enrique Sucar sobre RoboCup 

12 de 
enero 

SICOM Radio n/d Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 
sobre el seminario del Dr. Galindo en 
programa de radio de Nuria Vaquer. 

16 enero Noticias Puebla http://noticiaspuebla.wordpress.com/2012/01/1
6/jesus-galindo-ofrecera-una-vision-desde-la-
ciencia-respecto-al-llamado-apocalipsis-maya-
para-el-2012-noticias-puebla/ 

“Jesús Galindo ofrecerá una visión desde 
la ciencia respecto al llamado apocalipsis 
maya para el 2012” 

17 enero Programa de Radio 
“Las del estribo, 
noticias para llevar” 
en MVS Radio 

n/d Entrevista al Dr. Jesús Galindo sobre su 
seminario en el INAOE 

17 enero Entrevista de Radio 
para programa La 
Caja Negra de la 
Universidad de 

n/d Entrevista con el Dr. Víctor de la Luz sobre 
física solar 



Guadalajara 
17 enero e-consulta http://www.e-

consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=25609:este-jueves-
cient%C3%ADfico-disertar%C3%A1n-sobre-
las-profec%C3%ADas-mayas-en-el-
inaoe&Itemid=332 

“Este jueves científico disertará sobre las 
profecías mayas en el INAOE” 

17 enero El Universal Digital http://www.eluniversal.com.mx/articulos/68495
.html 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero El Dictamen http://eldictamen.mx/vernota.php?/4714/Cienci
a-y-Tecnologia/Mayas-pudieron-registrar-
transito-de-Venus-en-2012- 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Yahoo Noticias 
Argentina 

http://ar.noticias.yahoo.com/mayas-pudieron-
registrar-tr%C3%A1nsito-venus-2012-
153100926.html 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Yahoo Noticias Perú http://pe.noticias.yahoo.com/mayas-pudieron-
registrar-tránsito-venus-2012-153100926.html 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Yahoo Noticias 
Colombia 

http://co.noticias.yahoo.com/mayas-pudieron-
registrar-tr%C3%A1nsito-venus-2012-
153100926.html 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Laprensa.mx http://laprensa.mx/notas.asp?id=103264 “Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero El porvenir http://www.elporvenir.mx/notas.asp?nota_id=5
55621 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Yucatán Hoy http://www.yucatanhoy.com/ciencia-y-
tecnologia/mayas-pudieron-registrar-transito-
de-venus-en-2012.html 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Portal de Querétaro http://www.portaldequeretaro.com/Articulo_13
26828607.php 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero UDUAL http://udual.wordpress.com/2012/01/17/mayas
-pudieron-registrar-transito-de-venus-en-2012/ 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero La Voz de la Nación http://lavozdelanacion.com/mayas-pudieron-
registrar-transito-de-venus-en-2012 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Campus México http://campusmexico.mx/2012/01/17/los-
mayas-pudieron-registrar-transito-de-venus-
en-2012/ 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Diario Rotativo http://rotativo.com.mx/ciencia/mayas-pudieron-
registrar-transito-de-venus-en-
2012/81321/html/ 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Globedia http://ve.globedia.com/mayas-pudieron-
registrar-transito-venus-2012-apocalipsis 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero El Siglo de Durango http://www.elsiglodedurango.com.mx/v3/bin/fot
o.php?349827 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero El Periódico de 
Tlaxcala 

http://www.elperiodicodetlaxcala.com.mx/index
.php?option=com_content&view=article&id=74
75:estres-constante-provoca-desordenes-
mentales&catid=29:ciencia&Itemid=37 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero Federación 
Estudiantes 
Universidad 
Autónoma de Nayarit 

http://www.feuan.net/noticias/mayas-pudieron-
registrar-transito-de-venus-en-2012 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

17 enero El Sol Diario Online http://elsolonline.com/noticias/view/122754/los
-mayas-podrian-haber-previsto-los-transitos-
de-venus-por-disco-solar 

“Los mayas podrían haber previsto los 
tránsito de Venus por disco solar” 

17 enero Redpres Noticias http://www.redpres.com/t2446-mayas-
pudieron-registrar-transito-de-venus-en-2012-
y-no-el-apocalipsis 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012 y  

17 enero El Clarinete http://www.elclarinete.com.mx/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=7425:la-
profesia-maya-que-si-seria-
verdad&catid=2:nacionales&Itemid=3 

“La profecía maya que sí sería verdad” 

18 enero El Informador http://www.informador.com.mx/7177/venus “Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

18 enero La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/jesus-galindo-dictara-una-ponencia-en-
el-inaoe-para-aclarar-las-profecias-
mayas_id_2079.html 

“Jesús Galindo dictará una ponencia en el 
INAOE para aclarar las profecías mayas” 

18 enero México Informa http://mexicoinformaislam.blogspot.mx/2012/0
2/una-vision-desde-la-ciencia-respecto-al.html 

“Una visión desde la ciencia respecto al 
llamado apocalipsis maya para el 2012” 

18 enero Educación y cultura 
AZ 

http://www.educacionyculturaaz.com/estados/
mayas-pudieron-registrar-transito-de-venus-
en-2012/ 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

18 enero Lainformacion.mx http://noticias.mexico.lainformacion.com/cienci
a-y-tecnologia/mayas-pudieron-registrar-

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 



transito-de-venus-en-
2012_CeR15BCDk9KaV2CiGbJNE2/ 

18 enero Contexto de 
Tamaulipas 

http://www.contextodetamaulipas.info/contenid
o/?p=24156 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

18 enero Noticias Grupo Garza 
Limón 

http://noticiasggl.com/tecnologia/mayas-
pudieron-registrar-transito-de-venus-y-no-
apocalipsis/ 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

18 enero A través de 
Venezuela 

18 enero “Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

18 enero temadictos http://ciencia.temadictos.org/24171273265-
mayas-pudieron-registrar-transito-de-venus-
en-2012 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

18 enero El Siglo de Torreón http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/fot
os.php?nota=698989 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

18 enero Balun Canan Tijuana http://baluncanantijuana.blogspot.mx/2012/01/l
os-mayas-bien-pudieron-registrar.html 

“Los mayas bien pudieron registrar 
alineación de Venus en 2012” 

18 enero Reporteros en 
Movimiento 

http://www.reporterosenmovimiento.com/?p=9
066 

“Los mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

18 enero La Flecha http://www.laflecha.net/canales/curiosidades/lo
s-mayas-pudieron-registrar-el-transito-de-
venus-en-2012/ 

“Los mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

19 enero Yahoo Noticias 
Español (USA) 

http://es-us.noticias.yahoo.com/mayas-
pudieron-registrar-tr%C3%A1nsito-venus-
2012-153100926.html 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

19 enero Noticias Puebla http://noticiaspuebla.wordpress.com/2012/01/1
9/en-puebla-por-internet-videoconferencia-
sobre-la-cultura-mesoamericana-noticias-
puebla/ 

“En Puebla, por Internet, videoconferencia 
sobre la cultura mesoamericana” 

19 enero Ecuador News http://www.ecuadornews.com.ec/Desktop.aspx
?Id=17&e=10500 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

19 enero Radio Educación, 
noticiero matutino 

n/d Entrevista con el Dr. Jesús Galindo sobre 
su seminario en el INAOE 

19 enero El Mundo de Xalapa http://www.elmundodeorizaba.com/noticias/loc
al/987987-3N 

“Imparten conferencia sobre apolipsis 
maya” 

24 de 
enero 

TV Azteca Puebla n/d Entrevista con Víctor de la Luz sobre 
actividad solar 

24 de 
enero 

Puebla TV n/d Entrevista con Víctor de la Luz sobre 
actividad solar 

24 de 
enero 

Radio Oro n/d Entrevista con Agustín Márquez sobre 
actividad solar 

24 de 
enero 

Tribuna n/d Entrevista con Agustín Márquez sobre 
actividad solar 

24 de 
enero 

Paleorama http://paleorama.wordpress.com/2012/01/24/ar
queoastronomia-mayas-pudieron-registrar-
transito-de-venus-en-2012-frente-al-sol/ 

“Arqueoastronomía. Mayas pudieron 
registrar tránsito de Venus en 2012 frente 
al Sol” 

24 de 
enero 

Domus Sapientiae http://domusapientiae.wordpress.com/2012/01/
24/los-mayas-pudieron-registrar-el-transito-de-
venus-en-torno-al-sol-en-el-2012/ 

“Mayas pudieron registrar tránsito de 
Venus en 2012” 

24 de 
enero 

Guerrero Periódico 
Digital 

http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/e
rupciones_solares_de_los_ultimos_dias_no_s
on_para_alarmarse_inaoe 

“Erupciones solares de los últimos días no 
son para alarmarse: INAOE” 

25 de 
enero 

Televisa Puebla n/d Entrevista con José Ramón Valdés y 
Víctor de la Luz sobre calendario 
astronómico 2012 y actividad solar 

25 de 
enero 

Periódico Digital http://periodicodigital.com.mx/notas/inaoe_anu
ncia_eventos_astronomicos_de_2012 

“INAOE anuncia eventos astronómicos de 
2012” 

25 de 
enero 

La Jornada Zacatecas http://www.elindependientezac.com/index.php
?option=com_content&view=article&id=13356:
eclipses-solares-lunares-y-lluvia-de-meteoros-
en-2012-inaoe&catid=59:ciencia-y-
tecnologia&Itemid=58 

“Eclipses solares, lunares y lluvia de 
meteoros en 2012: INAOE” 

25 de 
enero 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=26238:el-inaoe-da-a-conocer-los-
eventos-astronómicos-de-este-
2012&Itemid=332 

“El INAOE da a conocer los eventos 
astronómicos de este 2012” 

25 de 
enero 

Noticias Puebla http://nornsystems.com/muestra4/?p=20233 “El INAOE da a conocer los eventos 
astronómicos de este 2012” 

25 de 
enero 

Diario Cómo? http://www.diariocomo.com/noticiacomo.php?&
tid=89204&articulo=El%205%20de%20junio%
20ocurrir%E1%20un%20evento%20que%20n
o%20se%20repetir%E1%20hasta%202117 

“El 5 de junio ocurrirá un evento que no se 
repetirá hasta el 2117” 

26 de 
enero 

Menorca Net http://menorca.net/portales/es/the-
community/1062-eventos/47906-inaoe-

“INAOE anuncia eventos astronómicos de 
2012” 



anuncia-eventos-astronomicos-de-2012 
27 de 
enero 

Contracorriente http://www.educacioncontracorriente.org/index
.php?option=com_content&view=article&id=45
140:informa-el-inaoe-sobre-los-avistamientos-
para-el-presente-ano-&catid=16:noticias 

“El INAOE informa sobre los eventos para 
el presente año 2012” 

27 de 
enero 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/informa-el-inaoe-sobre-los-
avistamientos-para-el-presente-ano--
_id_2616.html 

“El INAOE informa sobre los eventos para 
el presente año 2012” 

28 de 
enero 

sinembargo.mx http://www.sinembargo.mx/28-01-2012/133394 “Próximos eventos astronómicos en 
México durante 2012; eclipses solares, 
lunares y lluvias de meteoros” 

28 de 
enero 

unomásuno http://unomasuno.com.mx/nuevo/index.php?op
tion=com_content&view=article&id=16620:hab
ra-eclipses-solares-lunares-y-lluvia-de-
meteoros-durante-2012-
inaoe&catid=149:mundo&Itemid=538 

“Habrá eclipses solares, lunares y lluvia de 
meteoros durante 2012: INAOE” 

29 de 
enero 

Sexenio.com http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=12
670 

“Habrá eclipses y lluvias de meteoritos en 
2012” 

29 de 
enero 

Guerrero Periódico 
Digital 

http://guerrero.periodicodigital.com.mx/search/
?q=inaoe 

“INAOE anuncia eventos astronómicos de 
2012” 

29 de 
enero 

Lainformacion.mx http://noticias.mexico.lainformacion.com/cienci
a-y-tecnologia/astronomia/dan-a-conocer-
varios-eventos-astronomicos-durante-
2012_6EBXlgGOwYMWuCQExp7jw/ 

“Dan a conocer varios eventos 
astronómicos durante 2012” 

29 de 
enero 

El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?opti
on=com_k2&view=item&id=2456&Itemid=26 

“Habrá eclipses y lluvias de meteoritos en 
2012” 

29 de 
enero 

La Jornada http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/01/
29/85235816-habra-eclipses-solares-lunares-
y-lluvia-de-meteoros-durante-2012-inaoe 

“Habrá eclipses solares, lunares y lluvia de 
meteoros durante 2012: INAOE” 

29 de 
enero 

El Nuevo Diario http://www.elnuevodiario.com.ni/suplemento/m
isteriosyenigmas/1665 

“Habrá eclipses y lluvias de meteoros en 
2012” 

29 de 
enero 

Zona Franca http://www.zonafranca.mx/el-instituto-nacional-
de-astrofisica-optica-y-electronica-asegura-
que-habra-eclipses-solares-lunares-y-lluvia-
de-meteoros-durante-el-2012/ 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica segura que habrá eclipses 
solares, lunares y lluvia de meteoros 
durante 2012” 

30 de 
enero 

La Voz de la Nación http://lavozdelanacion.com/habra-eclipses-y-
lluvia-de-meteoritos-en-2012 

“Habrá eclipses y lluvias de meteoritos en 
2012” 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Baja 
California Sur 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Colima 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Guanajuato 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Hidalgo 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 



Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Nayarit 

de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Sonora 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma Juárez de 
Tabasco 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Sistema 
Chiapaneco de Radio 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Instituto 
Estatal de Radio y 
Televisión de BCS 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

“El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica da a conocer el calendario 
de eventos astronómicos de 2012” 
Entrevista con el Dr. José Ramón Valdés 

30 de 
enero 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/c
ontinuaran_las_caravanas_culturales_en_el_i
nterior_del_estado_ 

“Continuarán las caravanas culturales” 

30 de 
enero 

Horizontes Radio, 
Radio BUAP 

Archivo digital Boletín sobre calendario astronómico 2012 

30 de 
enero 

Horizontes Radio, 
Radio Universidad 
Autónoma de Hidalgo 

Archivo digital Boletín sobre calendario astronómico 2012 

30 de 
enero 

Horizontes Radio, 
Radio Universidad 
Autónoma del Estado 
de México 

Archivo digital Boletín sobre calendario astronómico 2012 

30 de 
enero 

Horizontes Radio, 
Chapingo 

Archivo digital Boletín sobre calendario astronómico 2012 

30 de 
enero 

Horizontes Radio, 
Guerrero 

Archivo digital Boletín sobre calendario astronómico 2012 

31 de 
enero 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=26624:festejan-aniversario-del-
observatorio-de-tonanzintla-con-festival-de-
lectura&Itemid=332 

“Festejan aniversario del Observatorio de 
Tonantzintla con festival de lectura” 

Febrero Gacetacyt http://www.gacetacyt.org//index.php?option=co
m_content&task=view&id=1888&Itemid=222 

“El INAOE da a conocer los eventos 
astronómicos de 2012” 

Febrero Gacetacyt http://www.gacetacyt.org//index.php?option=co
m_content&task=view&id=1848&Itemid=222 

“Desde el INAOE, una visión del 
apocalipsis maya en 2012” 

2 de 
febrero 

Ultra FM n/d Entrevista realizada por Fernando Canales 
al Dr. José Ramón Valdés sobe el 
calendario astronómico 2012 

6 de 
febrero 

a.m. de Querétaro Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real” 

6 de 
febrero 

Cambio Digital Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real” 

6 de 
febrero 

Informador.com.mx http://www.informador.com.mx/tecnologia/201
2/355688/6/diagnostican-leucemia-aguda-en-

“Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 



tiempo-real.htm 
6 de 
febrero 

Grupo Mi Radio 
Tamaulipas 

Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

s/f Médica.mx http://medica.mx/index.php?seccion=noticia&i
d=524 

“Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

s/f Diario 21 Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

s/f La Jornada Archivo digital “Desarrollan tecnología para diagnosticar 
leucemia en tiempo real”, entrevista con el 
Dr. Jesús González 

s/f Oportunidades de 
Negocio 

Archivo digital “Desarrollan tecnología para diagnosticar 
leucemia en tiempo real”, entrevista con el 
Dr. Jesús González 

7 de 
febrero 

Guerrero Profundo Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

7 de 
febrero 

Imagen Poblana Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

7 de 
febrero 

Diario Presente Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

7 de 
febrero 

El Punto Crítico Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

7 de 
febrero 

Zona Crítica Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

7 de 
febrero 

Síntesis http://www.sintesis.mx/puebla/index.php/local/l
ocal/4926-ciencia-es-un-motor-para-el-
desarrollo-del-pais 

“Ciencia es un motor para el desarrollo del 
país” Entrevista con el Dr. Alberto 
Carramiñana 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Baja 
California Sur 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Colima 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Guanajuato 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Hidalgo 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Nayarit 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Sonora 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 



Autónoma de 
Tamaulipas 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma Juárez de 
Tabasco 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Sistema 
Chiapaneco de Radio 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Instituto 
Estatal de Radio y 
Televisión de BCS 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

7 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Entrevista con el Dr. Alejandro Cornejo 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

8 de 
febrero 

Puebla TV n/d Dr. Guichard en el programa Puebla 
debate, sobre la ciencia espacial en 
México 

8 de 
febrero 

Diario de Los Mochis Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

8 de 
febrero 

Noticias Alday Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

8 de 
febrero 

Perspectivas 
Periodísticas 

Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

9 de 
febrero 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/p
uebla_podria_ser_una_sede_de_la_agencia_
espacial_mexicana_javier_mendieta 

“Puebla podría ser sede de la Agencia 
Espacial Mexicana: Javier Mendieta” 

10 de 
febrero 

Veracruz Informa Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

10 de 
febrero 

Noticias Puebla http://noticiaspuebla.wordpress.com/2012/02/1
0/ 

“Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 
en Electrónica a INAOE” 

10 de 
febrero 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/in
vestigador_del_inaoe_recibe_premio_estatal_
de_ciencia 

“Investigador del INAOE recibe Premio 
Estatal de Ciencia” 

10 de 
febrero 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=27375:para-investigador-del-inaoe-
premio-estatal-de-ciencia-en-el-%C3%A1rea-
de-electr%C3%B3nica&Itemid=332 

“Para investigador del INAOE, Premio 
Estatal de Ciencia en Electrónica” 

10 de 
febrero 

Mediasolutions http://www.mediasolutions.com.mx/ncpop.asp
?n=201202110705041012&t=4649 

“Gana académico del INAOE Premio 
Estatal de Ciencia” 

10 de 
febrero 

ebookbrowse http://ebookbrowse.com/boletin-willy-pdf-
d340275361 

“Wilfrido Calleja, investigador del INAOE, 
recibirá el Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2011 en el área de electrónica” 

10 de 
febrero 

Visión Puebla http://visionpuebla.com/index.php?option=com
_content&view=article&id=5585:el-dr-wilfrido-
calleja-investigador-del-inaoe-obtiene-premio-
estatal-de-ciencia-y-tecnologia-en-el-area-de-
electronica&catid=85:puebla-y-
region&Itemid=145 

“El Dr. Wilfrido Calleja, investigador del 
INAOE, recibirá el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología 2011 en el área de 
electrónica” 

11 de 
febrero 

El Sol de Puebla http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
2423436.htm 

“Gana académico del INAOE Premio 
Estatal de Ciencia” 

11 de 
febrero 

Transmisión en vivo 
desde el INAOE del 
programa de radio 
Hoy por Hoy en la 
Ciencia 

n/d Entrevista con el Dr. Enrique Sucar sobre 
el INAOE y RoboCup 2012 

12 de 
febrero 

Ciudad Tijuana Info Archivo Digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

12 de 
febrero 

Lasalud.com.mx Archivo Digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 



13 de 
febrero 

Lado B http://ladobe.com.mx/tag/wilfrido-calleja/ “Obtiene investigador del INAOE Premio 
Estatal de Ciencia” 

15 de 
febrero 

Programa de Radio 
La Caja Negra, de la 
UdG 

n/d Entrevista con el Dr. Miguel Chávez 
Dagostino sobre congreso en Puerto 
Vallarta 

15 de 
febrero 

Programa de Radio 
La Caja Negra, de la 
UdG 

n/d Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
sobre el 70 aniversario del OANTON 

15 de 
febrero 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/in
aoe_festeja_70_anos_del_observatorio_de_to
nantzintla 

“INAOE festeja 70 años del Observatorio 
de Tonantzintla” 

15 de 
febrero 

mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
5436 

 “Wilfrido Calleja, investigador del INAOE, 
recibirá el Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2011 en el área de electrónica” 

15 de 
febrero 

mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
5448 

“Premio póstumo al investigador mexicano 
creador e impulsor del Gran Telescopio 
Milimétrico” 

15 de 
febrero 

Momento Diario http://diariomomento.com/prueba/arcanus/?p=
67688 

“6ª Feria Internacional de Lectura (FILEC)” 

15 de 
febrero 

Terra Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

16 de 
febrero 

Dicyt http://www.dicyt.com/noticias/wilfrido-calleja-
investigador-del-inaoe-recibira-el-premio-
estatal-de-ciencia-y-tecnologia-2011-en-el-
area-de-electronica 

“Wilfrido Calleja, investigador del INAOE, 
recibirá el Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2011 en el área de electrónica” 

16 de 
febrero 

Mi Patente http://www.mipatente.com/el-inaoe-festeja-el-
70-aniversario-de-la-fundacion-del-
observatorio-astrofisico-nacional-de-
tonantzintla/ 

“El INAOE festeja el 70 aniversario de la 
fundación del Observatorio Astrofísico 
Nacional de Tonantztintla” 

16 de 
febrero 

Milenio Puebla http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011
/b9522691acd684bb6d66fa900f8e4896 

“Cumple 70 años el Observatorio 
Astrofísico Nacional en Puebla” 

16 de 
febrero 

México Noticias http://noticias.mexico.lainformacion.com/cienci
a-y-tecnologia/cumplen-70-anos-observatorio-
astrofisico-
nacional_sxiaUasIruPw7kmjaT8eW6/ 

“Cumple 70 años Observatorio Astrofísico 
Nacional” 

16 de 
febrero 

Portal Getlocalne http://getlocalne.ws/world/mexico_national/tv_
azteca_news_11615901 

“Cumple 70 años Observatorio Astrofísico 
Nacional” 

16 de 
febrero 

Azteca Noticias http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnol
ogia/96854/cumplen-70-anos-observatorio-
astrofisico-nacional 

“Cumple 70 años Observatorio Astrofísico 
Nacional” 

17 de 
febrero 

Milenio http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9114
024 

“70 años del Observatorio Astrofísico en 
Tonantzintla”. Entrevista con el Dr. Alberto 
Carramiñana Alonso 

17 de 
febrero 

Yucatán Hoy http://yucatanhoy.com/ciencia-y-
tecnologia/transito-de-venus-en-junio-el-
evento-astronomico-mas-importante-del-
ano.html 

“Tránsito de Venus en junio; el evento 
astronómico más importante” 

17 de 
febrero 

Prensa.com http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/transi
to-de-venus-sera-evento-astronomico-del-
ano/65799 

“Tránsito de Venus será el evento 
astronómico del año” 

17 de 
febrero 

Cinco Radio http://www.cincoradio.com.mx/noticia/alcanza-
el-inaoe-70-anos-de-hacer-astrofisica-en-
mexico/ 

“Alcanza el INAOE 70 años de hacer 
astrofísica en México” 

17 de 
febrero 

La Crónica de Hoy http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=
637895 

“México cumple 70 años de incursionar en 
astrofísica” 

17 de 
febrero 

Azteca 21 http://azteca21.com/n/index.php/secciones/cie
ncia-y-tecnologia/16211-hace-siete-decadas-
luis-enrique-erro-y-una-pleyade-de-cientificos-
mexicanos-inauguraron-el-observatorio-
astrofisico-de-tonantzintla 

“Hace siete décadas Luis Enrique Erro y 
una pléyade de científicos mexicanos 
inauguraron el Observatorio Astrofísico de 
Tonantzintla” 

17 de 
febrero 

U2000  http://u2000.com.mx/759/759OANTON.html “Cumplió 70 años de existencia el 
Observatorio Astrofísico Nacional de 
Tonantzintla” 

17 de 
febrero 

Imagen Poblana http://www.imagenpoblana.com/2011/cumple-
70-anos-el-observatorio-astrofisico-nacional-
en-puebla 

“Cumple 70 años el Observatorio 
Astrofísico Nacional en Puebla” 

17 de 
febrero 

Informador http://www.informador.com.mx/tecnologia/201
2/357981/6/se-cumplen-70-anos-del-
observatorio-astrofisico-nacional-en-
puebla.htm 

“Se cumplen 70 años del Observatorio 
Astrofísico Nacional en Puebla” 



17 de 
febrero 

Portal Tampico http://portaltampico.com/evolucionmac-
com/cumplen-70-anos-observatorio-
astrofisico-nacional/ 

“Cumple 70 años el Observatorio 
Astrofísico Nacional” 

17 de 
febrero 

Código Cholula http://www.codigocholula.com.mx/Codigo/inde
x.php?option=com_content&view=section&lay
out=blog&id=6&Itemid=55&limitstart=27 

“El INAOE festeja los 70 años de la 
fundación del Observatorio Astrofísico 
Nacional de Tonantztintla” 

17 de 
febrero 

NotiSureste Archivo digital “Diagnostican leucemia aguda en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

20 de 
febrero 

Lado B http://ladobe.com.mx/2012/02/el-investigador-
james-c-bezdek-impartira-seminario-en-el-
inaoe/ 

“El investigador James C. Bezdek 
impartirá seminario en el INAOE” 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Baja 
California Sur 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc-dpto-de-
extension/radio-conacyt 

Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Colima 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Guanajuato 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Hidalgo 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Nayarit 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de Sonora 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma Juárez de 
Tabasco 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio 
Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 



Científico, Sistema 
Chiapaneco de Radio 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Instituto 
Estatal de Radio y 
Televisión de BCS 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Programa de Radio 
110º, El Cuadrante 
Científico, Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

http://www.cibnor.gob.mx/es/dedc Reportaje sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Horizontes Radio, 
Radio BUAP 

Archivo digital Nota sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Horizontes Radio, 
Radio Universidad 
Autónoma de Hidalgo 

Archivo digital Nota sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Horizontes Radio, 
Radio Universidad 
Autónoma del Estado 
de México 

Archivo digital Nota sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Horizontes Radio, 
Chapingo 

Archivo digital Nota sobre los 70 años del OANTON 

20 de 
febrero 

Horizontes Radio, 
Guerrero 

Archivo digital Nota sobre los 70 años del OANTON 

23 de 
febrero 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=28219:inicia-en-el-inaoe-la-
construcción-de-microsatélite-satex-
2&Itemid=332 

“Inicia en el INAOE construcción del 
microsatélite SATEX 2” 

23 de 
febrero 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/in
ician_platicas_para_construir_el_microsatelite
_satex_2 

“Inician pláticas para construir 
microsatélite SATEX 2” 

23 de 
febrero 

Milenio Puebla http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011
/f8db089b0e2db8b2347556389ac94659 

“Comienza el desarrollo del microsatélite 
SATEX 2 en el INAOE” 

24 de 
febrero 

Milenio http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9118
089 

“INAOE desarrolla el microsatélite SATEX 
2” 

24 de 
febrero 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/expertos-mexicanos-trabajan-en-la-
construccion-y-lanzamiento-del-satelite-satex-
2_id_3958.html 

“Expertos mexicanos trabajan en la 
construcción y lanzamiento del satélite 
SATEX 2” 

27 de 
febrero 

El Caudillo de Morelos Archivo digital “Diagnosticaría leucemia agua en tiempo 
real”, entrevista con el Dr. Jesús González 

1 de 
marzo 

Info Espacial http://www.infoespacial.com/?noticia=el-inaoe-
comienza-a-desarrollar-el-microsatelite-
mexicano-satex-2 

“La INAOE comienza a desarrollar el 
microsatélite mexicano SATEX 2” 

1 marzo e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=28731:entregan-50-telescopios-de-
la-convocatoria-del-aula-al-
universo&Itemid=332 

“Entregan 50 telescopios de loa 
convocatoria Del Aula al Universo” 

2 de 
marzo 

Sexenio Puebla http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=8694 

“BUAP, INAOE y Victorinox entregan 
cincuenta telescopios a escuelas 
poblanas” 

3 de 
marzo 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/in
icia_el_proyecto_del_aula_al_universo 

“Inician el proyecto Del Aula al Universo” 

3 de 
marzo 

Síntesis http://www.sintesis.mx/puebla/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=6617:entrega
n-50-telescopios&catid=47:esfera-
universitaria&Itemid=68 

“Entregan 50 telescopios” 

3 de 
marzo 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/anuncian-el-festival-tejalpa-la-unica-
opcion-cultural-de-la-region-mixteca-de-
puebla_id_7055.html 

“Anuncian el Festival Tejalpa, la única 
opción cultural en la mixteca  de Puebla” 
(mención sobre la participación del 
INAOE) 

2 y 3 de 
marzo 

Foro TV Disponibles en línea Grabaciones en robótica, criogenia, 
entrevista con el Dr David Hughes, y 
entrevista con el Dr. Miguel Chávez en el 
GTM 

4 de 
marzo 

Portal BUAP http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comun
ic/buap_inaoe_y_victorinox_entregan_cincuen
ta_1920/_rid/75/_idtm/WBAGlobal/_mto/3/_wst

“BUAP, INAOE y Victorinox entregan 
cincuenta telescopios a secundarias y 
preparatorias” 



/maximized?url2print=%2Fportal_pprd%2Fwb
%2Fcomunic%2Fbuap_inaoe_y_victorinox_en
tregan_cincuenta_1920&imp_act=imp_step3&
page=0 

4 de 
marzo 

Intolerancia http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia.ph
p?n=90885 

“BUAP, INAOE y Victorinox entregan 
cincuenta telescopios” 

5 de 
marzo 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/dan-telescopios-a-clubes-de-
astronomia-como-parte-del-proyecto-del-aula-
al-universo_id_4358.html 

“Dan telescopios a clubes de astronomía 
como parte del proyecto Del Aula al 
Universo” 

5 de 
marzo 

UDAL http://udual.wordpress.com/2012/03/05/dan-
telescopios-a-clubes-de-astronomia-como-
parte-del-proyecto-del-aula-al-universo/ 

“Dan telescopios a clubes como parte del 
proyecto Del Aula al Universo” 

5 de 
marzo 

Poblanerías http://www.poblanerias.com/noticias/2011/50-
secundarias-y-preparatorias-ya-pueden-mirar-
el-universo 

“50 secundarias y preparatorias ya pueden 
mirar el Universo” 

6 de 
marzo 

Programa de radio de 
CONCYTEP 

n/d Entrevista con el Dr. Alfonso Torres sobre 
nanoelectrónica 

9 de 
marzo 

Noticias MVS http://ww2.noticiasmvs.com/noticias/ciencia-y-
tecnologia/expertos-debatiran-sobre-estrellas-
tipo-solar-y-sus-planetas-963.html 

“Expertos debatirán sobre estrellas tipo 
solar y sus estrellas”. Nota sobre el 
congreso organizado por el Dr. Miguel 
Chávez en Puerto Vallarta. 

10 de 
marzo 

Yahoo Noticias 
México 

http://mx.noticias.yahoo.com/debatir%C3%A1
n-cient%C3%ADficos-estrellas-tipo-solar-
planetas-004900066.html 

“Debatirán científicos sobre estrellas tipo 
solar y sus estrellas”. Nota sobre el 
congreso organizado por el Dr. Miguel 
Chávez en Puerto Vallarta. 

10 de 
marzo 

La Información http://noticias.mexico.lainformacion.com/cienci
a-y-tecnologia/astronomia/debatiran-
cientificos-sobre-estrellas-tipo-solar-y-sus-
planetas_7nrDYozmEVgcJqS7cDekT1/ 

“Debatirán científicos sobre estrellas tipo 
solar y sus estrellas”. Nota sobre el 
congreso organizado por el Dr. Miguel 
Chávez en Puerto Vallarta. 

10 de 
marzo 

El Periódico de 
México 

http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php
?id=563920&fecha=2012-03-11 

“Debatirán científicos sobre estrellas tipo 
solar y sus estrellas”. Nota sobre el 
congreso organizado por el Dr. Miguel 
Chávez en Puerto Vallarta. 

13 de 
marzo 

Tribuna de la Bahía http://www.tribunadelabahia.com.mx/noticiasd
epuertovallarta/index.cfm?op=por2&recordID=
40530&seccion=Bahia&tit=Se%20re%C3%BA
nen%20en%20PV%20expertos%20de%20astr
of%C3%ADsica%20estelar 

“Se reúnen en Puerto Vallarta expertos de 
astrofísica estelar” 

14 de 
marzo 

Vallarta Opina http://www.vallartaopina.net/index.php?mod=s
ec&cat=ens&ele=5114 

“Miguel Chávez Dagostino, investigador 
titular B, director científico del Gran 
Telescopio Milimétrico” 

21 de 
marzo 

Lado B http://ladobe.com.mx/2012/03/wilfrido-calleja-
al-son-de-la-microelectronica/ 

“Wilfrido Calleja, al son de la 
microelectrónica” 

28 
marzo 

Agencia EFE n/d Toma de imágenes fotográficas en el GTM 

27 
marzo 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=30375:regresa-a-tonantzintla-la-
feria-internacional-de-
lectura&Itemid=332&tmpl=component&print=1 

“Regresa a Tonantzintla la Feria 
Internacional de Lectura” 

27 
marzo 

Mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
5761 

Tercer Congreso Nacional de Tecnologías 
Aplicadas a Ciencias de la Salud 

27 
marzo 

Periódico Digital http://periodicodigital.com.mx/notas/anuncian_
feria_internacional_de_lectura_en_el_inaoe 

“Anuncian Feria Internacional de Lectura 
en el INAOE” 

27 
marzo 

Visión Puebla http://visionpuebla.com/index.php?option=com
_content&view=article&id=7570:regresa-a-
tonantzintla-la-feria-internacional-de-
lectura&catid=89:farandula&Itemid=141 

“Regresa a Tonantzintla la Feria 
Internacional de Lectura” 

27 
marzo 

ABC Tlaxcala http://www.abctlaxcala.com/index.php?option=
com_content&view=article&id=26846:el-
instituto-independencia-participa-en-el-
proyecto-q-del-aula-al-universo-un-telescopio-
para-cada-
escuelaq&catid=35:educacion&Itemid=56 

“El Instituto Independencia participa en el 
programa Del Aula al Universo, un 
Telescopio para cada Escuela” 

29 
marzo 

Puebla Radio (Puebla 
FM) 

n/d Entrevista con el Dr. Ignacio Zaldívar 
sobre el posgrado de electrónica 

30 
marzo 

Noticias Puebla http://noticiaspuebla.wordpress.com/2012/03/3
0/regresa-a-tonantzintla-la-feria-internacional-
de-lectura-noticias-puebla/ 

“Regresa a Tonantzintla la Feria 
Internacional de Lectura” 

30 
marzo 

Periódico correo http://www.periodicocorreo.com.mx/ciencia/25
036-debatiran-cientificos-sobre-estrellas-tipo-
solar-y-sus-planetas.html 

“Debatirán científicos sobre estrellas tipo 
solar y sus planetas”. Nota sobre el 
congreso organizado por el Dr. Miguel 
Chávez en Puerto Vallarta. 



2 de 
abril 

Ultra Noticias http://www.ultra.com.mx/noticias/puebla/Local/
44786-sexta-feria-internacional-de-lectura.html 

“Sexta Feria Internacional de Lectura” 

3 de 
abril 

El Universal Blog de 
los Centros 
CONACYT 

http://blogs.eluniversal.com.mx/wweblogs_det
alle.php?p_fecha=2012-04-
03&p_id_blog=139&p_id_tema=16056 

“La hora del cielo”, artículo del Dr. Raúl 
Mújica García 

3 de 
abril 

Lainformacion.mx http://noticias.mexico.lainformacion.com/arte-
cultura-y-espectaculos/literatura/alistan-sexta-
edicion-de-la-feria-internacional-de-lectura-en-
puebla_IAeYej8RrTyMgcDuBkz1B1/ 

“Alistan sexta edición de la Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

3 de 
abril 

Yahoo mx http://mx.m.yahoo.com/w/legobpengine/omg?.i
ntl=mx&.lang=es-mx 

“Alistan sexta edición de la Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

3 de 
abril 

El Universal digital 
(móvil) 

http://movil.eluniversal.com.mx/notas/cultura/8
39650.html 

“Alistan Feria Internacional de Lectura en 
Puebla” 

3 de 
abril 

La Jornada http://enlinea.jornada.com.mx/ultimas/2012/04/
03/1129135-alistan-sexta-edicion-de-la-feria-
internacional-de-lectura-en-puebla 

“Alistan sexta edición de la Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

3 de 
abril 

Al Día Sonora http://www.aldiasonora.com/noticias/tag/feria-
internacional-de-lectura-2012/ 

“Alistan sexta edición de la Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

3 de 
abril 

Feria de Puebla http://www.feriapuebla.info/v/20120403162112
1 

“Alistan sexta edición de la Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

3 de 
abril 

El Siglo de Torreón http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/72
5806.preparan-feria-internacional-de-lectura-
en-puebla.html 

“Preparan Feria Internacional de Lectura 
en Puebla” 

3 de 
abril 

El Universal, Blog 
Con-Ciencia de los 
Centros CONACYT 

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detall
e16056.html 

Artículo “La hora del cielo”, del Dr. Raúl 
Mújica García 

4 abril Bibliotecas Escolares 
Argentinas 

http://bibliotecasescolaresargentinas.wordpres
s.com/2012/04/04/alistan-feria-internacional-
de-lectura-en-puebla-noticias-politica-
economia-el-visto-bueno-el-diario-digital-de-
hidalgo/ 

“Alistan Feria Internacional de Lectura en 
Puebla” 

4 abril Milenio Puebla http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011
/a9fbc2b6d064f2e6c8b7b230d6505433 

“Prepara INAOE sexta edición de la Feria 
Internacional de Lectura” 

6 abril Contracorriente http://www.educacioncontracorriente.org/index
.php?option=com_content&view=article&id=44
038:la-feria-internacional-de-lectura-es-
alistada-para-su-sexta-edicion-en-el-mes-de-
abril-en-puebla&catid=16:noticias 

“La Feria Internacional de Lectura es 
alistada para su sexta edición en el mes 
de abril en Puebla” 

6 abril La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/alistan-la-sexta-edicion-de-la-feria-
internacional-de-lectura-sera-del-19-al-22-de-
abril_id_5897.html 

“Alistan la Sexta Edición de la Feria 
Internacional de Lectura; será del 19 al 22 
de abril” 

8 abril Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/b
uap_participara_en_la_sexta_feria_internacion
al_de_lectura 

“BUAP participará en la Sexta Feria 
Internacional de Lectura” 

8 abril Lado B http://ladobe.com.mx/2012/04/ciencia-y-
literatura-en-el-inaoe/ 

“Ciencias y Literatura en el INAOE. FILEC” 

8 abril La República Perú http://www.larepublica.pe/08-04-
2012/cientificos-buscan-conocer-mas-de-la-
historia-del-universo-estudiando-estrellas 

“Científicos buscan conocer la historia del 
Universo estudiando las estrellas” 
Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso realizada por la agencia EFE en 
diciembre de 2011 

8 abril Excélsior http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=not
a&seccion=el+mundo+en+pixeles&cat=408&id
_nota=824739 

“Científicos estudian las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 
al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

8 abril Terra http://noticias.terra.cl/ciencia/expertos-buscan-
conocer-mas-historia-del-universo-estudiando-
las-
estrellas,175042f3f1496310VgnVCM4000009
bcceb0aRCRD.html 

“Expertos buscan conocer más historia del 
Universo estudiando las estrellas” 
Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso realizada por la agencia EFE en 
diciembre de 2011 

9 de 
abril 

Iberoamérica.net Perú http://www.iberoamerica.net/peru/prensa-
generalista/lamula.pe/20120410/noticia.html?i
d=pXMckMp 

“Científicos estudian las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 
al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

9 de 
abril 

Iberoamérica.net 
Argentina 

http://www.iberoamerica.net/argentina/prensa-
generalista/infobae.com/20120409/noticia.html
?id=C7F4kvH 

“Científicos estudian las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 
al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

9 de 
abril 

La Patilla http://www.lapatilla.com/site/2012/04/09/expert
os-estudiaran-las-estrellas-para-conocer-la-

“Expertos estudiarán las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 



historia-del-universo/ al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

9 de 
abril 

Infobae América http://america.infobae.com/notas/47983-
Cientificos-estudian-las-estrellas-para-
conocer-la-historia-del-universo 

“Científicos estudian las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 
al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

9 de 
abril 

Agencia de Noticias 
de Bolivia 

http://anbolivia.blogspot.mx/2012/04/cientificos
-estudian-las-estrellas-para.html 

“Científicos estudian las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 
al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

9 de 
abril 

BBC Mundo http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2
012/04/120408_ultnot_cientificos_estrellas_bd
.shtml 

“Científicos apuestan por conocer el 
Universo a través de las estrellas” 
Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso realizada por la agencia EFE en 
diciembre de 2011 

9 de 
abril 

Zocalo.com.mx http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/cie
ntificos-estudian-las-estrellas-para-conocer-la-
historia-del-universo 

“Científicos estudian las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 
al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

9 de 
abril 

Noticias de Panamá http://www.diariocritico.net/noticias/historia/ite
mlist/tag/historia.html 

“Los expertos buscan conocer más 
historia del Universo a través de las 
estrellas” Entrevista al Dr. Alberto 
Carramiñana Alonso realizada por la 
agencia EFE en diciembre de 2011 

9 de 
abril 

Vanguardia http://www.vanguardia.com.mx/cientificosestud
ianlasestrellasparaconocerlahistoriadelunivers
o-1260958.html 

“Científicos estudian las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 
al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

9 de 
abril 

Eco Diario España http://www.elecodiario.mobi/flash/noticias/3880
050/04/12/Cientificos-apuestan-por-conocer-
el-Universo-a-traves-de-las-estrellas.html 

“Científicos apuestan por conocer el 
Universo a través de las estrellas” 
Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso realizada por la agencia EFE en 
diciembre de 2011 

9 de 
abril 

UOL Notícias Brasil http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-
noticias/efe/2012/04/09/com-estudos-de-
estrelas-cientistas-pretendem-conhecer-
melhor-a-historia-do-universo.htm 

“Con estudos de estrelas, cientistas 
pretendem conhecer melhor a história do 
Universo” 

9 de 
abril 

El Economista 
España 

http://www.eleconomista.es/noticias-
email/3880050/Cientificos-apuestan-por-
conocer-el-Universo-a-traves-de-las-estrellas 

“Científicos apuestan por conocer el 
Universo a través de las estrellas” 
Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso realizada por la agencia EFE en 
diciembre de 2011 

9 de 
abril 

AGAZETA Brasil http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/
04/a_gazeta/indice/vida/1184965-historia-do-
universo-gracas-ao-estudo-das-estrelas.html 

“História do universo gracas ao estudo das 
estrelas” Entrevista al Dr. Alberto 
Carramiñana Alonso realizada por la 
agencia EFE en diciembre de 2011 

9 de 
abril 

En Línea Directa http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID
=178713&titulo=Cient_ficos_apuestan_por_co
nocer_el_Universo_a_trav_s_de_las_estrellas.
html 

“El Gran Telescopio Milimétrico ayudará a 
conocer más el Universo” Entrevista al Dr. 
Alberto Carramiñana Alonso realizada por 
la agencia EFE en diciembre de 2011 

10 abril Globbos.com http://globbos.com/2012/04/gran-telescopio-
milimetrico-conocer-universo/ 

“Científicos apuestan por conocer el 
Universo a través de las estrellas” 
Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso realizada por la agencia EFE en 
diciembre de 2011 

10 abril Opinión Bolivia http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/20
12/0410/noticias.php?id=51445 

“Científicos estudian las estrellas para 
conocer la historia del Universo” Entrevista 
al Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
realizada por la agencia EFE en diciembre 
de 2011 

10 abril Programa Paideia http://programapaideia.wordpress.com/2012/0
4/10/cientistas-estudam-as-estrelas-para-
conhecer-mais-da-historia-do-universo/ 

“Cientistas estudam as estrelas para 
conhecer máis da história do universo” 
Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso realizada por la agencia EFE en 
diciembre de 2011 

10 abril Universia http://noticias.universia.net.mx/translate/es-
pt/ciencia-nn-
tt/noticia/2012/04/10/922389/historia-universo-
traves-estudio-estrellas.html 

“A história do Universo atraves do estudo 
das estrelas” Entrevista al Dr. Alberto 
Carramiñana Alonso realizada por la 
agencia EFE en diciembre de 2011 

10 abril Analítica.com http://analitica.com/medioambiente/8449742.a “Las estrellas que revelan la historia del 



sp Universo” Entrevista al Dr. Alberto 
Carramiñana Alonso realizada por la 
agencia EFE en diciembre de 2011 

10 abril El Universal, Blog 
Con-Ciencia de los 
Centros CONACYT 

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detall
e16095.html 

Artículo “El Universo visto con otros ojos”, 
del Dr. Lino Rodríguez 

10 abril Diplox http://www.diplox.com/post-12852-cientificos-
apuestan-por-conocer-el-universo-a-traves-de-
las-estrellas.html 

“Científicos apuestan por conocer el 
Universo a través de las estrellas” 
Entrevista al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso realizada por la agencia EFE en 
diciembre de 2011 

13 abril Investigación y 
Desarrollo 

http://www.invdes.com.mx/ciencia/1904-
prepara-inaoe-6a-feria-internacional-de-lectura 

“Prepara INAOE 6ª Feria Internacional de 
Lectura” 

13 abril e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=31546:el-próximo-jueves-arranca-la-
6ª-feria-internacional-de-la-lectura&Itemid=332 

“El próximo jueves arranca la 6ª Feria 
Internacional de Lectura” 

s/f Diario Cómo http://www.diariocomo.com/noticiacomo.php?&
tid=92368 

“Sexta edición de la FILEC” 

13 abril e-consulta http://e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=31546:el-pr%C3%B3ximo-jueves-
arranca-la-6%C2%AA-feria-internacional-de-
la-lectura&Itemid=332 

“El próximo jueves arranca la Sexta Feria 
Internacional de Lectura” 

16 de 
abril 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/el
_planetario_de_puebla_reabre_sus_puertas 

“El Planetario de Puebla reabre sus 
puertas” 

17 de 
abril 

CONACULTA http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_det
alle.php?id=20125 

“La Feria Internacional de Lectura 
enmarca la celebración de los 70 años del 
Observatorio de Tonantzintla” 

18 de 
abril 

Noticiero matutino 
Puebla TV 

n/d Entrevista a Guadalupe Rivera sobre la 
FILEC 2012 

18 de 
abril 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=31910:inicia-este-jueves-feria-
internacional-de-lectura-en-el-
inaoe&Itemid=332 

“Inicia este jueves Feria Internacional de 
Lectura en el INAOE” 

18 de 
abril 

Visión Puebla http://visionpuebla.com/index.php?option=com
_content&view=article&id=8334:hoy-inicia-la-
feria-internacional-de-lectura-2012-en-el-
inaoe&catid=85:puebla-y-region&Itemid=145 

“Hoy inicia la Feria Internacional de 
Lectura 2012 en el INAOE” 

18 de 
abril 

Noticias Puebla http://noticiaspuebla.wordpress.com/2012/04/1
8/6a-feria-internacional-de-lectura-filec-2/ 

“6ª Feria Internacional de Lectura” 

19 de 
abril 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=31988:visitarán-más-de-10-mil-
estudiantes-la-feria-internacional-del-lectura-
en-el-inaoe&Itemid=332 

“Visitarán más de 10 mil estudiantes  la 
Feria Internacional de Lectura en el 
INAOE” 

19 de 
abril 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=31984:participa-la-buap-en-la-feria-
internacional-de-lectura-2012&Itemid=332 

“Participa la BUAP en la Feria 
Internacional de Lectura” 

19 de 
abril 

mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
5785 

“6ª Feria Internacional de Lectura en el 
INAOE” 

19 de 
abril 

Periódico Digital http://periodicodigital.com.mx/notas/inauguran
_la_feria_internacional_de_lectura_en_inaoe 

“Inauguran la Feria Internacional de 
Lectura en el INAOE” 

19 de 
abril 

Radar Informativo 
Cinco Radio 

n/d Nota sobre inauguración de FILEC 

19 de 
abril 

Televisa Puebla n/d Nota sobre inauguración de FILEC 

19 de 
abril 

TV Azteca Puebla n/d Nota sobre inauguración de FILEC 

19 de 
abril 

Tribuna Radio n/d Nota sobre inauguración de FILEC 

19 de 
abril 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/inauguran-en-el-inaoe-la-sexta-edicion-
de-la-feria-internacional-del-libro_id_6511.html 

“Inauguran en el INAOE la sexta edición 
de la Feria Internacional del Libro” 

20 de 
abril 

3 Culturas http://3culturas.info/inicia-filec-2012/ “Inicia FILEC 2012” 

20 de 
abril 

El Mexicano http://www.dicyt.com/noticias/con-mas-de-100-
telescopios-poblanos-observaran-el-transito-
de-venus 

“Inicia FILEC 2012” 

27 de 
abril 

La Jornada nacional http://www.jornada.unam.mx/2012/04/27/cienci
as/a03n1cie 

“Madres, compañeras o amas de casa, 
nos las arreglamos para hacer ciencia de 
primer nivel” Reportaje sobre mujeres 



científicas. Entrevistas con la Dra. Elsa 
Recilla y con la Dra. Itziar Aretxaga 

4 de 
mayo 

El Economista http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2012/
05/04/robotica-mexico-pocos-recursos-
desarrolladores 

“Robótica en México, con pocos recursos 
y desarrolladores” Entrevista con la Dra. 
Angélica Muñoz 

15 de 
mayo 

El Universal, Blog Con 
–Ciencia de los 
Centros CONACYT 

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detall
e16314.html 

Artículo “Tecnología de ondas 
milimétricas”, del Dr. David Hughes y del 
Dr. Daniel Ferrusca 

17 de 
mayo 

Mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
5898 

“Convergerán en el INAOE expertos de 
diversas disciplinas en el Tercer Congreso 
Nacional de Tecnología Aplicada” 

17 de 
mayo 

Noticias Puebla http://noticiaspuebla.wordpress.com/2012/05/1
7/iii-congreso-nacional-de-tecnologia-aplicada-
a-ciencias-de-la-salud%E2%80%8F/ 

“III Congreso Nacional de Tecnología 
Aplicada a Ciencias de la Salud” 

18 de 
mayo 

Programa de TV 
“Netamorphosis” 

n/d GTM 

20 de 
mayo 

Canal Judicial n/d Reportaje sobre la Cámara Schmidt 

21 de 
mayo 

Programa de Radio 
en Puebla FM 

n/d Entrevista con el Dr. Tepichín  sobre 
Congreso Nacional de Tecnología 
Aplicada a la Salud 

21 de 
mayo 

Programa “Vive 
Mejor” Puebla TV 

n/d Entrevista con el Dr. Tepichín  sobre 
Congreso Nacional de Tecnología 
Aplicada a la Salud 

21 de 
mayo 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/en-el-inaoe-el-congreso-nacional-de-
tecnologia-aplicada-a-la-salud_id_7880.html 

“En el NAOE, el Congreso Nacional de 
Tecnología Aplicada a la Salud” 

21 de 
mayo 

La Jornada de Oriente Nota impresa “En el NAOE, el Congreso Nacional de 
Tecnología Aplicada a la Salud” 

22 de 
mayo 

Dicyt http://www.dicyt.com/noticias/especialistas-de-
espana-estados-unidos-y-mexico-se-reuniran-
en-el-congreso-de-tecnologia-aplicada-a-
ciencias-de-la-salud 

“Especialistas de España, Estados Unidos 
y México se reunirán en el Congreso de 
Tecnología Aplicada a Ciencias de la 
Salud” 

24 de 
mayo 

Programa de Radio 
en Puebla FM 

n/d Entrevista con el Dr. Miguel Chávez 

24 de 
mayo 

Foro TV http://tvolucion.esmas.com/foro-tv/reactor-
ftv/173736/reactor-ftv-del-20-mayo-bloque-1/ 

Entrevista con el Dr. Miguel Chávez 
Dagostino en el GTM 

26 de 
mayo 

Poblanerías http://www.poblanerias.com/noticias/2012/estu
diantes-de-secundaria-construyen-telescopios-
en-la-buap 

“Estudiantes de secundaria construyen 
telescopios en la BUAP” 

25 de 
mayo 

NG Puebla http://www.ngpuebla.com/educaci%C3%B3n/2
4970estudiantes-de-dos-estados-arman-sus-
telescopios 

“Estudiantes de dos estados arman sus 
telescopios” 

25 de 
mayo 

Televisa Puebla http://www.televisaregional.com/puebla/noticia
s/ultimas-noticias/155187615.html 

“INAOE, BUAP y estudiantes elaboran 
telescopios” 

26 de 
mayo 

El Heraldo de Puebla http://heraldodepuebla.com.mx/primera-
seccion/47126-alumnos-de-secundaria-
construyen-telescopios 

“Alumnos de secundaria construyen 
telescopios” 

29 de 
mayo 

CNN Expansión “Científicos apuestan por conocer el Universo 
a través de las estrellas” Entrevista al Dr. 
Alberto Carramiñana Alonso realizada por la 
agencia EFE en diciembre de 2011 

“Emprendedores mejoran los call centers” 
Nota sobre Emospeech, proyecto de 
estudiante e investigadores del INAOE 

30 de 
mayo 

Radar Informativo 
Cinco Radio 

n/d Entrevista con el Dr. Raúl Mújica sobre el 
Tránsito de Venus 

30 de 
mayo 

Tribuna Radio n/d Entrevista con el Dr. Raúl Mújica sobre el 
Tránsito de Venus 

30 de 
mayo 

Televisa Puebla n/d Entrevista con el Dr. Raúl Mújica sobre el 
Tránsito de Venus 

30 de 
mayo 

TV Azteca Puebla n/d Entrevista con el Dr. Raúl Mújica sobre el 
Tránsito de Venus 

30 de 
mayo 

Mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
5954 

“Tránsito de Venus y resultados del 
programa Del Aula al Universo” 

30 de 
mayo 

Radioaltiplano n/d Entrevista con el técnico Jorge Ibarra 
sobre Congreso de Tecnología Aplicada a 
Ciencias de la Salud 

31 de 
mayo 

Noticias Puebla http://noticiaspuebla.wordpress.com/2012/05/3
1/los-primeros-cien-telescopios-construidos-
mediante-el-programa-del-aula-al-universo-
observaran-el-transito-de-venus/ 

“Los primeros 100 telescopios construidos 
mediante el programa Del Aula al 
Universo observarán el Tránsito de Venus” 

31 de 
mayo 

Mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
5956 

“Con más de 100 telescopios poblanos 
observarán el tránsito de Venus” 

31 de 
mayo 

Periódico Digital http://periodicodigital.com.mx/notas/buap_e_in
aoe_invitan_a_observar_el_transito_de_venus
_ 

“BUAP e INAOE invitan a observar el 
Tránsito de Venus” 



31 de 
mayo 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=34928:instalarán-telescopios-en-
estadio-de-cu-para-apreciar-alineación-de-
venus-y-el-sol&Itemid=332 

“Instalarán telescopios en CU para 
apreciar alineación de Venus y el Sol” 

31 de 
mayo 

SN Digital Tlaxcala http://www.sndigital.mx/index.php/component/
content/article/5364-los-primeros-cien-
telescopios-construidos-mediante-el-
programa-del-aula-al-universo-observaran-el-
transito-de-venus 

“Los primeros 100 telescopios construidos 
mediante el programa Del Aula al 
Universo observarán el Tránsito de Venus” 

31 de 
mayo 

Yahoo Noticias http://es-us.noticias.yahoo.com/observarán-
puebla-tránsito-venus-100-telescopios-
233400946.html 

“Observarán en Puebla tránsito de Venus 
con 100 telescopios” 

31 de 
mayo 

Contraparte 
Informativa 

http://www.contraparteinformativa.com/desplie
gue-noticia.php?-Noticias-Puebla-
Educaci%F3n-Concluye-BUAP-e-INAOE-
programa-astron%F3mico&id_noticia=43714 

“Concluyen BUAP e INAOE programa 
astronómico” 

31 de 
mayo 

Apolomass http://www.apolomass.com/site/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=3779:instala
ran-telescopios-en-cu-para-apreciar-
alineacion-de-venus-y-el-sol-
&catid=70:educacion&Itemid=181 

“Instalarán telescopios en CU para 
apreciar alineación de Venus y el Sol” 

31 de 
mayo 

Sin Embargo http://www.sinembargo.mx/31-05-2012/250701 “Observarán en Puebla tránsito de Venus 
con 100 telescopios” 

1 de 
junio 

El Visto Bueno 
Regional 

http://www.elvistobueno.com.mx/2012/06/obse
rvaran-en-puebla-%E2%80%9Ctransito-de-
venus%E2%80%9D-con-100-telescopios/ 

“Observarán en Puebla tránsito de Venus 
con 100 telescopios” 

1 de 
junio 

Sexenio Puebla http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=10861 

“Prestarán 100 telescopios para observar 
el planeta Venus” 

1 de 
junio 

Milenio Puebla http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011
/493917d77892623016b7556b58d7f6a2 

“Con 100 telescopios, observarán el 
tránsito de Venus en Puebla” 

1 de 
junio 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/el-5-de-junio-invitan-a-observar-de-
forma-segura-el-transito-de-venus-por-el-
sol_id_8526.html 

“El 5 de junio invitan a observar de forma 
segura el tránsito de Venus por el Sol” 

s/f Diario Cómo? http://www.diariocomo.com/noticiacomo.php?&
tid=94410&articulo=Nota3 

“Poblanos podrán observar el tránsito de 
Venus; se observará el 5 de junio” 

2 de 
junio 

physicscience http://physicscience.wordpress.com/2012/06/0
2/buap-e-inaoe-invitan-a-observar-el-transito-
de-venus/ 

“BUAP e INAOE invitan a observar el 
tránsito de Venus” 

2 de 
junio 

Síntesis http://www.sintesis.mx/puebla/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=48488:conclu
ira-buap-y-inaoe-programa-del-aula-al-
universo-&catid=47:esfera-
universitaria&Itemid=68 

“Concluirán BUAP e INAOE programa Del 
Aula al Universo” 

2 de 
junio 

Noticias Puebla http://noticiaspuebla.wordpress.com/2012/03/0
4/buap-inaoe-y-victorinox-entregan-cincuenta-
telescopios-a-secundarias-y-preparatorias/ 

“BUAP, INAOE y Victorinox entregan 
cincuenta telescopios a secundarias y 
preparatorias” 

3 de 
junio 

Lado B http://ladobe.com.mx/2012/06/el-cielo-nos-
regala-a-venus/ 

“El cielo nos regala a Venus” 

4 de 
junio 

Síntesis http://www.sintesis.mx/puebla/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=48688:cumpli
mos-20-anos&catid=68:local&Itemid=92 

“Se entregó Alux a la Eminencia al 
INAOE…” 

4 de 
junio 

El Imparcial http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Not
as/Cienciaytecnologia/04062012/597333.aspx 

“Último Tránsito de Venus en los próximos 
100 años” 

4 de 
junio 

El Universal http://www.eluniversal.com.mx/articulos/71173
.html 

“Último Tránsito de Venus en los próximos 
100 años”. Artículo del Dr. José Ramón 
Valdés y del Dr. Víctor de la Luz  

4 de 
junio 

Dicyt http://www.dicyt.com/noticias/con-mas-de-100-
telescopios-poblanos-observaran-el-transito-
de-venus 

“Con más de 100 telescopios, poblanos 
observarán el tránsito de Venus” 

4 de 
junio 

SN Digital Cápsula de 
Radio 

n/d Ciencia y tecnología desde el INAOE. Dr. 
Raúl Mújica sobre el tránsito de Venus 

5 junio CNN México http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/06/05/p
rotege-tus-ojos-al-observar-el-transito-de-
venus 

“Protege tus ojos al observar el tránsito de 
Venus” 

5 junio e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=35273:se-ve-en-puebla-tránsito-de-
venus-fenómeno-natural-que-ocurre-cada-
105-años&Itemid=332 

“Se ve en Puebla Tránsito de Venus, 
fenómeno que ocurre cada 105 años” 

5 junio e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=35242:anuncia-el-inaoe-el-torneo-

“Anuncia el INAOE el torneo RoboCup 
para promover la robótica” 



robocup-para-promover-la-
robótica&Itemid=332 

5 de 
junio 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/s
e_reunen_en_cu_para_observar_el_transito_d
e_venus 

“Con más de 100 telescopios observan el 
tránsito de Venus” 

5 de 
junio 

NG Puebla http://www.ngpuebla.com/educaci%C3%B3n/2
6229inaoe-y-buap-invitan-observar-venus-
alrededor-del-sol 

“INAOE y BUAP invitan a observar Venus 
alrededor del sol” 

5 de 
junio 

Milenio Puebla http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011
/bbe18cfb71f1fbf3c01899f796baebee 

“Alineación de Venus y el Sol se podrá ver 
en CU y en Atlixco” 

5 de 
junio 

BUAP http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comun
ic/miles_de_personas_presenciaron_la_alinea
cion_2211/_rid/75/_idtm/WBAGlobal/_mto/3/_
wst/maximized?url2print=%2Fportal_pprd%2F
wb%2Fcomunic%2Fmiles_de_personas_pres
enciaron_la_alineacion_2211&imp_act=imp_st
ep3&page=0 

“Miles de personas presenciaron el 
tránsito de Venus en CU” 

5 de 
junio 

Puebla Online http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?op
tion=com_k2&view=item&id=26116:buap-
coloc%C3%B3-120-telescopios-en-ciudad-
universitaria-para-apreciar-alineaci%C3%B3n-
de-venus&Itemid=126 

“Así transitó Venus entre la Tierra y el Sol” 

5 de 
junio 

El Financiero Nota impresa “Pronto será descubierta la formación 
estelar” 

6 de 
junio 

Imagen Poblana http://imagenpoblana.com/2012/miles-
presenciaron-venus-frente-al-sol-en-cu 

“Miles presenciaron Venus frente al Sol en 
CU” 

6 de 
junio 

SN Digital Tlaxcala 
(Radio) 

n/d Entrevista sobre RoboCup 2012 

7 de 
junio 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/basto-una-hora-para-que-cientos-se-
sorprendieran-al-mirar-el-transito-solar-de-
venus_id_8814.html 

“Bastó una hora para que cientos se 
sorprendieran al mirar el tránsito solar de 
Venus” 

7 junio e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=35433:buscan-en-el-inaoe-
desarrollo-de-nuevas-tecnologías-para-las-
ciencias-de-la-salud&Itemid=332 

“Buscan en el INAOE desarrollo de 
nuevas tecnologías para las ciencias de la 
salud” 

8 de 
junio 

Radio Altiplano 
Tlaxcala 

n/d Entrevista Dr. Sucar sobre RoboCup 

8 de 
junio 

El Sol de Puebla Nota impresa “Se probarán innovaciones tecnológicas 
del INAOE” 

11 de 
junio 

Programa de radio, 
Puebla FM 

n/d Entrevista de radio de Nuria Váquer con 
Enrique Sucar, Eduardo Morales y Patrick 
Heyer sobre RoboCup 

11 de 
junio 

Programa Vive Mejor, 
Puebla TV 

n/d Entrevista de radio de Nuria Váquer con 
Enrique Sucar, Eduardo Morales y Patrick 
Heyer sobre RoboCup 

14 de 
junio 

Vatican Insider http://vaticaninsider.lastampa.it/es/homepage/
vaticano/dettagliospain/articolo/vaticano-
vatican-scienza-ciencia-science-15995/ 

“Escuela vaticana para los astrónomos del 
futuro. Gianinna Dalle Mese Zavala, joven 
astrónoma, subraya la historia del 
observatorio vaticano, uno de los más 
antiguos del mundo” 

15 de 
junio 

La Crónica de Hpy http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=
669000 

“Los grandes proyectos científicos son una 
inversión, no un gasto”. Nota sobre libro 
del FCCYT, incluyendo el GTM 

16 de 
junio 

Código Tlaxcala http://www.codigotlaxcala.com/locales/particip
an-tres-tlaxcaltecas-en-olimpiada-nacional-de-
astronomia 

“Participan tres tlaxcaltecas en Olimpiada 
Nacional de Astronomía” 

17 de 
junio 

Revista Rostros en 
Puebla 

Archivo impreso Reportaje sobre Premio Alux. Foto en 
portada 

18 de 
junio 

Periódico Digital http://guerrero.periodicodigital.com.mx/notas/el
_inaoe_participara_en_la_robocup_2012 

“El INAOE participará en RoboCup 2012” 

18 junio e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=36144:con-sabina-un-robot-con-
capacidad-de-atender-a-pacientes-en-
rehabilitación&Itemid=332 

“Con Sabina, un robot con capacidad para 
atender pacientes en rehabilitación” 

18 junio SEP Puebla http://educacionespecialseppuebla.wordpress.
com/ 

“Con Sabina, un robot de servicio con 
capacidad de atender a pacientes en 
rehabilitación, INAOE participa en 
RoboCup 2012” 

18 junio Periódico Digital http://periodicodigital.com.mx/notas/el_inaoe_
participara_en_la_robocup_2012 

“El INAOE participa en RoboCup 2012” 

19 de Novedades de http://www.novedadesdetabasco.com.mx/notic “Poblanos colaboran en competencia 



junio Tabasco ia/90170/poblanos-colaboran-en-competencia-
robocup-2012/ 

RoboCup 2012” 

19 de 
junio 

El Puerto http://elpuerto.mx/beta/participan-cientificos-
de-puebla-en-robocup-2012/ 

“Participan científicos de Puebla en 
RoboCup 2012” 

19 de 
junio 

Mexicocyt http://mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/6027 Con Sabina, un robot de servicio con 
capacidad de atender a pacientes en 
rehabilitación, INAOE participa en 
RoboCup 2012” 

19 de 
junio 

Robotikka http://www.robotikka.com/?s=INAOE “Un robot para atender pacientes” 

19 junio SN Digital Tlaxcala http://www.sndigital.mx/index.php/tlaxcala/637
9-con-sabina-un-robot-de-servicio-con-
capacidad-de-atender-a-pacientes-en-
rehabilitacion-inaoe-participa-en-robocup-2012 

“Con Sabina, un robot de servicio con 
capacidad de atender a pacientes en 
rehabilitación, INAOE participa en 
RoboCup 2012” 

19 junio Sin embargo http://www.sinembargo.mx/19-06-2012/268830 “Participan científicos de Puebla en 
competencia de robótica” 

19 junio Informador.com.mx http://www.informador.com.mx/tecnologia/201
2/384161/6/compiten-cientificos-mexicanos-
en-robocup-2012.htm 

“Compiten científicos mexicanos en 
RoboCup 2012” 

19 junio El Sur de Campeche http://www.elsur.mx/noticia/30103/robots-de-
servicio-se-presentan-en-competencia-de-
robotica-mundial 

“Robots de servicio se presentan en 
competencia de robótica mundial” 

19 junio La Región Tamaulipas http://www.laregiontam.com.mx/?op1=notas&o
p2=23820 

“Compiten científicos mexicanos en 
RoboCup 2012” 

19 junio Realidad Baja 
California Sur 

http://realidadbcs.com/2012/06/19/cientificos-
de-puebla-participan-en-robocup-2012/ 

“Científicos de Puebla participan en 
RoboCup 2012” 

19 junio Poncitlán http://www.poncitlan.gob.mx/noticias/tecnologi
a/compiten-cientificos-mexicanos-en-robocup-
2012.html 

“Compiten científicos mexicanos en 
RoboCup 2012” 

19 junio Publimetro http://www.publimetro.com.mx/noticias/particip
an-cientificos-de-puebla-en-competencia-de-
robotica/nlfs!bqkki@oqGhfbyShReuu6YQ/ 

“Participan científicos de Puebla en 
competencia de robótica” 

19 junio Yahoo http://es-us.noticias.yahoo.com/participan-
cient%C3%ADficos-puebla-competencia-
rob%C3%B3tica-193800291.html 

“Participan científicos poblanos en 
competencia de robótica” 

19 junio Lado B http://ladobe.com.mx/2012/06/sabinaun-robot-
del-inaoe-participara-en-robocup-2012/ 

“Sabina, un robot del INAOE, participa en 
RoboCup 2012” 

19 junio El Sol de Puebla http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
2586711.htm 

“Crea el INAOE robot de servicios” 

19 junio Uniendo Voces http://www.uniendovoces.com/2012/06/19/parti
cipan-cientificos-de-puebla-en-competencia-
de-robotica/ 

“Participan científicos de Puebla en 
competencia de robótica” 

19 junio Investigación y 
Desarrollo 

http://www.invdes.com.mx/tecnologia/2011-
con-sabina-un-robot-de-servicio-con-
capacidad-de-atender-a-pacientes-en-
rehabilitacion-inaoe-participa-en-robocup-2012 

“Con Sabina, un robot de servicio con 
capacidad de atender a pacientes en 
rehabilitación, INAOE participa en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

El Universal http://www.eluniversal.com.mx/articulos/71514
.html 

“Poblanos participan en competencia de 
robótica” 

20 de 
junio 

Quo Mx http://quo.mx/2012/06/20/pragmatas/las-
primas-mexicanas-de-robotina 

“Las primas mexicanas de Robotina: las 
máquinas de acero de los estudiantes del 
INAOE y la UNAM participan en RoboCup 
2012” 

20 de 
junio 

INGENET http://noticias.ingenet.com.mx/2012/06/poblan
os-participan-en-competencia-de-robotica/ 

“Poblanos participan en competencia de 
robótica” 

20 de 
junio 

El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?opti
on=com_k2&view=item&id=25919&Itemid=26 

“Científicos de Puebla participan en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

Red Phone http://redphone.com.mx/blog/?p=1373 “Científicos de Puebla participan en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

Coatepecanos http://www.coatepecanos.com/info/3684/compi
ten-cientificos-mexicanos-en-robocup-
2012.html 

“Compiten científicos mexicanos en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

Azteca Noticias http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnol
ogia/118368/cientificos-mexicanos-compiten-
en-robocup-2012 

“Científicos mexicanos compiten en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

NXM http://www.nxm.mx/noticia.php?ID=8764 “Científicos mexicanos compiten en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

Código Crítico http://codigocritico.com.mx/nota.php?id=12130 “Científicos mexicanos compiten en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

Info 7 http://www.info7.com.mx/a/noticia/336369 “Científicos mexicanos compiten en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

Diario del Golfo http://diariodelgolfo.com/portal/cientificos-
mexicanos-compiten-en-robocup-2012 

“Científicos mexicanos compiten en 
RoboCup 2012” 

20 de 
junio 

En Tiempo Real MX http://entiemporealmx.wordpress.com/2012/06
/20/las-primas-mexicanas-de-robotina/ 

“Las primas mexicanas de Robotina” 



20 de 
junio 

Sexenio Nuevo León http://www.sexenio.com.mx/nuevoleon/articulo
.php?id=6813 

“Robot mexicano tiene inteligencia 
artificial” 

21 de 
junio 

La Jornada de Oriente http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/
puebla/mexico-debe-aumentar-a-30-mmdp-
inversion-en-educacion-superior-para-
competir-parada_id_9508.html 

“México debe aumentar a 30 mmdp 
inversión en educación superior para 
competir”. Nota sobre seminario 
institucional. 

21 de 
junio 

La Región Digital http://www.laregiondigital.com.mx/web/sabias-
que/47395-cientificos-mexicanos-compiten-en-
robocup-2012 

“Científicos mexicanos compiten en 
RoboCup 2012” 

21 de 
junio 

Qué Curioso http://quecurioso.wordpress.com/2012/06/ RoboCup 2012 

28 de 
junio 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=36897:se-realiza-premiación-de-la-
octava-olimpiada-nacional-de-astronomía-en-
el-inaoe&Itemid=332 

“Se realiza premiación de la Octava 
Olimpiada Nacional de Astronomía en el 
INAOE” 

28 de 
junio 

Televisa Puebla n/d Nota sobre ceremonia de premiación de la 
Octava Olimpiada Nacional de Astronomía 

28 de 
junio 

TV Azteca Puebla n/d Nota sobre ceremonia de premiación de la 
Octava Olimpiada Nacional de Astronomía 

28 de 
junio 

Puebla TV n/d Nota sobre ceremonia de premiación de la 
Octava Olimpiada Nacional de Astronomía 

28 de 
junio 

Radar Informativo 5 
Radio 

n/d Nota sobre ceremonia de premiación de la 
Octava Olimpiada Nacional de Astronomía 

28 de 
junio 

Tribuna Radio n/d Nota sobre ceremonia de premiación de la 
Octava Olimpiada Nacional de Astronomía 

28 de 
junio 

e-consulta http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=36871:premian-a-ganadores-de-viii-
olimpiada-nacional-de-astronomía-en-el-
inaoe&Itemid=332 

“Premian a ganadores de la Octava 
Olimpiada Nacional de Astronomía en el 
INAOE” 



 
28 de 
junio 

Puebla Noticias http://pueblanoticias.com.mx/noticia/premia-el-
inaoe-a-300-estudiantes-22437/ 

“Premia el INAOE a estudiantes” 

Tabla 23. Medios informativos 

 
Asimismo, durante el primer semestre del año el Departamento de Difusión 
Científica del INAOE organizó dos ruedas de prensa: una para anunciar la 
Feria Internacional de Lectura, y una más sobre el Tránsito de Venus y el 
programa “Del aula al Universo, un telescopio para cada escuela”. Se enviaron 
diversos boletines a los medios locales y nacionales, y se participó activamente 
en los espacios del Consejo Asesor de Difusión de los Centros CONACYT y de 
la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur de la ANUIES. 
 
Queremos destacar el papel de la Coordinación de Astrofísica, en especial del 
Dr. Raúl Mújica, en materia de difusión científica en medios. El Dr. Mújica ha 
sido un actor central en la publicación del Suplemento Saberes y Ciencias, 
que desde el pasado mes de marzo se inserta una vez al mes en La Jornada 
de Oriente. El Dr. Mújica pertenece al Consejo Editorial y participa en la 
concepción, preparación y edición de dicho suplemento. Los números son 
temáticos y a la fecha se han publicado los temas de Nanotecnología, Química, 
Astronomía y Enteógenos. Se imprimen 6,500 ejemplares y en cada número 
participan investigadores de INAOE de diferentes coordinaciones. El sitio del 
suplemento es: http://www.saberesyciencias.com.mx/sitio/home 
 

Además, el Dr. Mújica también fue promotor del número 94 correspondiente a 
enero-febrero de la Revista Conversus, que estuvo dedicado a la astronomía. 
La mayoría de los artículos fueron escritos por astrónomos del INAOE. Se 
puede consultar la revista en: 
http://www.cedicyt.ipn.mx/Revista/Conversus94.pdf 
 
Y también gracias a sus gestiones desde hace más de dos años el INAOE 
tiene presencia permanente en el programa “Al Aire” que se transmite por 
Radio BUAP y vía internet (estamosalaire.com). Este semestre la participación 
fue como sigue: 
 

 Al Aire. El Sol. Con Víctor de la Luz (INAOE). 4 de enero de 2012 
 Al Aire. FILEC 2012. Con  Mayeli Santamaría (CPL). 18 de enero de 2012 
 Al Aire. Ciencias Computacionales. Con Aurelio López (INAOE).1 de febrero de 

2012  
 Al Aire. Aniversario OANTON. 15 de febrero de 2012 
 Al Aire. Ferias de Ciencias. Con J.A. Robles (IUPAC) y M. Basurto (Inst. 

Esqueda). 29 de febrero de 2012  
 Al Aire. Visita de Silvia Molina. 14  de marzo 2012  
 Al Aire.  Planetario de Puebla. Con Rocío Flores (CONCYTEP). 28  de marzo 

2012 
 Al Aire. Planetario de Puebla. 9 de mayo de 2012 
 Al Aire. Tránsito de Venus. 23 de mayo de 2012 
 Al Aire. Tránsito de Venus. 6 de junio de 2012 
 Al Aire. Congreso de Visión. Con Eduardo Tepichín. 20 de junio de 2012 

 

Lo destacable del periodo es que el número de artículos publicados en medios 
de comunicación impresos y digitales se incrementó en un 62 por ciento con 
respecto al mismo periodo del año 2011, y la presencia de los investigadores 



del INAOE en radio y televisión creció en un 36 por ciento en relación con el 
primer semestre del año pasado. 
 
Visitas al INAOE 
Durante estos seis primeros meses de 2012, el INAOE recibió, en el marco de 
su programa de visitas guiadas, a 3,118 personas, desde niños de kínder hasta 
estudiantes de licenciatura y público en general.  A continuación  se presenta 
un cuadro de las visitas al INAOE por mes y por nivel: 
 
 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio total 

Particulares  109 129 181 0 0 0 419 

Estudiantes licenciatura 110 190 282 192 313 190 1277 

Estudiantes bachillerato 66 120 120 60 235 106 707 

Estudiantes secundaria 65 40 72 25 60 20 282 

Estudiantes primaria 40 40 150 0 0 178 408 

Niños kinder 0 0 0 15 0 10 25 

  390 519 805 292 608 504 3118 

Tabla 24. Visitas al INAOE 

 
Además, en 2012, después de un año en que se volvió itinerante, la Feria 
Internacional de Lectura regresó al INAOE. Del 19 al 22 de abril el INAOE 
recibió en sus instalaciones a cerca de 17 mil personas que participaron en 
actividades de ciencia y de lectura. En esta FILEC se ofrecieron 40 talleres 
infantiles, la mayoría de ciencia, se abrieron los telescopios y hubo 
presentaciones artísticas, conciertos, exposiciones de artes plásticas, charlas 
con escritores y venta de libros. Destacados científicos y divulgadores 
estuvieron presentes en la Feria. 

 
Fig. 2. Filec 

 
 
Como se podrá apreciar, en el primer semestre del año el número de visitantes 
al INAOE se incrementó en un 604 por ciento con respecto al mismo periodo 



del año anterior. Este incremento se debe esencialmente a que la FILEC se 
organizó este año en nuestro Instituto, después de que en 2011 fue itinerante y 
se llevó a cabo en otras ciudades de la entidad. 
 
Actividades de divulgación fuera del INAOE. 
En 2012 el INAOE continuó con las actividades permanentes de divulgación 
científica fuera de sus instalaciones, en comunidades del estado de Puebla y 
de otras entidades del país. En este contexto destacan: 
 
Baños de Ciencia 
Desde 2005 se organizan talleres sabatinos para niños. La sede principal es el 
Consejo Puebla de Lectura A. C. Se abrieron nuevas sedes en el Jardín 
Etnobotánico de San Andrés Cholula, San Buenaventura Nealtican, Casa 
Blanca, Amozoc, las colonias  Constitución Mexicana e Ignacio Zaragoza. 
Además, se impartieron talleres de manera esporádica en la Biblioteca Central 
de la BUAP y en Santa Ana Xalmimilulco. El objetivo es llevar actividades de 
ciencia a comunidades populares, donde los niños tienen poco acceso a 
información y eventos científicos y culturales. A cada taller asisten entre 50 y 
60 niños. En el periodo se impartieron  20 sesiones en total. 

 
Fig. 3. Baños de Ciencia 

 
 
Del Aula al Universo 
En colaboración con la FCFM de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y Victorinox, distribuidor de productos Celestron, en septiembre 
2011 iniciamos un proyecto con el objetivo de incentivar el estudio de la 
astronomía en las escuelas secundarias y preparatorias de los estados de 
Puebla y Tlaxcala.  
 
Para lograr lo anterior hemos construido, hasta junio del presente año, en 
colaboración con los estudiantes y profesores de las escuelas participantes, 
113 telescopios newtonianos de 14 cm de diámetro  y capacitado a estudiantes 
y profesores de 92 escuelas. 



 
Además, se ha capacitado a profesores y estudiantes de cada escuela. Los 
conocimientos adquiridos por los clubes astronómicos, han sido divulgados en 
su entorno académico y social. 
 
Hemos asistido a varias inauguraciones de telescopios, que van seguidas de 
conferencias, ferias y veladas astronómicas. Es importante resaltar que como 
consecuencia de este proyecto en Tlaxcala ya se creó la Coordinación Estatal 
de Astronomía. 
 

 
Fig. 4. Aula del Universo 

 
 
Dos proyectos destacados este semestre son: 
 

Tráiler de la Ciencia de Morelos 
El Tráiler de la Ciencia de Morelos lleva 95 por ciento de avance. Se entregará 
en el mes de julio de 2012. Este proyecto es liderado por el INAOE en 
colaboración con otras instituciones, UDLAP, FCE-BUAP, Consejo Puebla de 
Lectura y otras. Fue financiado a través de los Fondos Mixtos CONACYT-
Gobierno del Estado de Morelos. Consta de experimentos interactivos, 
biblioteca, telescopio, planetario y muchas otras actividades. Será operado  por 
el  CCYTEM. 
 
Planetario de Puebla 
El Planetario de Puebla fue re-abierto el pasado abril de 2012. A través los 
fondos mixtos CONACYT-Puebla el INAOE llevó a cabo el proyecto de 
rehabilitación que consistió en reactivar el proyector IMAX e instalar un 
proyector digital, así como salas de interactivos, lectura, laboratorio-taller  y 
exposiciones. El concepto visual del Planetario consiste en una Base Espacial 
de Mantenimiento Planetario. El domo se transformó en un enorme planeta 
Tierra con astronautas dándole mantenimiento. Del 13 de abril al 30 de junio el 
planetario ha recibido casi 30,000 personas. 
 
Ferias de Ciencia y Veladas astronómicas 
Durante el primer semestre de 2012 se continúa con el apoyo a diversas 
instituciones con observaciones, talleres y el planetario móvil. Se asistió a 
muchas comunidades y se dio apoyo a numerosos eventos. Se atendió a más 
de 5 mil personas en total. 



 

 
Fig. 5. Ferias 

 
 CECYTE, Tehuitzingo, 10  de enero, 300 personas  
 Club Rotario, 16 de Enero, 100 
 Observatorio Oaxaca, 10 de febrero, 50 
 Yacuitlalpan, Puebla, 3 de marzo, 500  
 Nativitas, Tlaxcala, 21 de marzo, 1000 
 Prep. Enrique Cabrera, Puebla, 17 de marzo, 300 
 Prep. Emiliano Zapata, Puebla, 23 de Marzo,  200 
 Feria de las Matemáticas, 23 de Marzo, 500 
 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 23 y 24 de Marzo,  350 
 Estudiantes Congreso de la UDLAP, 14 de abril, 30 
 UVM Puebla, 25 de abril, 200 
 Pandillas Científicas, Metepec, Atlixco, 15 de junio, 600 
 Inst. Francisco Esqueda, Puebla 28-29 y 30 de Marzo, 300 
 Festeja 2012 , Sta Cruz Tejalpa, 13 de mayo, 80 
 Colegio Ángeles, Puebla, 26 de mayo,  100 
 Preparatoria  UPAEP, Puebla, 30 de mayo, 600 
 Colegio Educalia, 1 de junio, 200 
 Texmalaquilla, Puebla, 8 de junio,  230 
 Estudiantes Física, BUAP, 21 de junio, 40 

 



 
Fig. 6. Baños de Ciencia 

 
 
Evento destacado: Tránsito de Venus 
 

 
Fig. 7. Tránsito de venus 

 
 
Investigadores y estudiantes del INAOE se distribuyeron en tres sedes para 
observar el tránsito de Venus y atender al público: la BUAP, el INAOE y San 
Miguel de Allende.  
 
Más de 2500 personas pasaron por los telescopios en CU-BUAP. Astrónomos 
de INAOE, se distribuyeron en las diferentes zonas. Algunos en la sala de 
prensa del estadio dando charlas cortas al público, previo a la observación, 
sobre el tránsito. Otros asistiendo a los usuarios de telescopios, y otros más 
fueron rodeados permanentemente por decenas de personas que querían 
saber más de astronomía. En el INAOE se instalaron pocos telescopios para 
atender a unas 300 personas, entre trabajadores  de nuestro instituto y sus 



familiares. En San Miguel de Allende, mediante la colaboración con los Hoteles 
Misión, se atendió a un centenar de personas. 
 

 
Fig. 8 Tránsito de venus 

 
 

 
Fig. 9. Tránsito de venus 

 
 
Apoyo a Docencia 
Las actividades de divulgación están generando mayor interés hacia nuestro 
instituto. Esto se ha notado en la cantidad de solicitudes para visitar el INAOE 
pero no de manera general, sino a laboratorios específicos y con actividades 
puntuales. En este semestre nos visitaron estudiantes de los primeros 
semestres de la Facultad de Física de la BUAP, el grupo de estudiantes que 
participaron en el Congreso de estudiantes de Física de la UDLAP y se ofreció 
la visita nocturna a telescopios para dos grupos que asistían a congresos en el 
INAOE. Además, la primera reunión de capacitación de los representantes de 
Comités Locales de la Noche de las Estrellas se llevó a cabo en nuestras 
instalaciones. De 40 sedes recibimos a uno de los miembros de cada comité.  
 
 
 
Caravanas Culturales 
Desde 2011 el Instituto participa en las Caravanas Culturales del Gobierno del 
Estado de Puebla. Este novedoso y ambicioso proyecto busca llevar cultura, 



arte y ciencias a todos los rincones de la entidad. El Instituto participó en las 
siguientes Caravanas: 

 Cuyuaco, Puebla, 9 de enero, 97 niños atendidos. 
 Huehuetlán el Chico, 17 de enero, 100 niños atendidos. 
 Tepeyahualco de Cuauhtémoc, 300 niños atendidos. 
 Cuautlancingo, 3 de febrero, 400 niños atendidos. 
 Nealtican, 21 de febrero, 300 niños atendidos. 
 Aljojuca, 27 de febrero, 300 niños atendidos. 
 San Hipólito Xochiltenango, 7 de marzo, 300 niños atendidos. 
 San Pedro Cholula, 18 de marzo, 500 personas atendidas. 
 Lara Grajales, 26 de marzo, 300 niños atendidos. 

 

 
Fig. 10 Caravanas 

 
El INAOE participó además con talleres en el Instituto Los Sauces (16 de 
marzo); en el CAPEP de San Andrés Cholula (25 abril) y en Anrod School (30 
mayo). En esta última sede el Dr. Miguel Chávez Dagostino impartió una charla 
sobre el Gran Telescopio Milimétrico, mientras que Javier Silva, miembro del 
OSA Chapter, ofreció un taller sobre imágenes en tercera dimensión. 
Finalmente, se hizo el contacto con el Centro Escolar Lic. Miguel Alemán para 
que el Dr. Emanuele Bertone impartiera una charla de divulgación el 30 de 
mayo. También se apoyó al Gran Telescopio Milimétrico en su feria de ciencias 
en Texmalaquilla, el 8 de junio, donde se atendió a 200 niños 
aproximadamente. El INAOE participó también en las actividades culturales del 
Equinoccio de Primavera organizadas por el Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula. En el mes de marzo, Patrick Heyer, del Laboratorio de Robótica, 
impartió conferencia en la Universidad Madero. 
 
Otra actividad de divulgación que queremos destacar fue la impartición de 
talleres de ciencia por parte del INAOE en el evento de “Pandillas Científicas” 
que organizó MILSET en Metepec, los días 15 y 16 de junio, cuando se atendió 
a alrededor de 500 niños. 
 



 
Fig. 11. Caravanas 

INDICADORES Enero-junio 2011 
 

Enero-junio 2012 

Artículos presentados en diversos 

Medios impresos y digitales 

200 324 

Conferencias de divulgación* 89 103 

Programas radiofónicos y televisivos 77 105 

Visitas al INAOE** 2854 20118 

Público atendido en actividades fuera de la institución 49370 18,825 

Total de público atendido por el INAOE en el periodo 51724 38943 

Tabla 25. * Conferencias del Programa de Visitas al INAOE más conferencias impartidas fuera de la institución. 
** Asistentes en el Programa de Visitas Guiadas al Instituto más los asistentes a la Feria Internacional de Lectura en abril de 2012. 

 

 
 


