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5.4.3 Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2016 

 
 
Como se comentó, durante el primer semestre de 2016 se rebasó la meta anual 
establecida en el anexo 3 del CAR. Sin embargo, se continuará trabajando en todas 
las actividades de difusión, poniendo especial énfasis en lograr mejores números en 
materia de promoción de las actividades sustantivas en medios de comunicación. 
Asimismo, se continuará con el programa de los Baños de Ciencia en nuevas 
sedes, así como con las conferencias, talleres, jornadas de ciencia y veladas 
astronómicas. Se participará en la Noche de las Estrellas, la Semana Mundial del 
Espacio y la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
Con respecto a educación, se seguirán impartiendo las capacitaciones del 
programa “Del aula al Universo, un telescopio para cada escuela”, se participará en 
el programa “La Ciencia en tu Escuela” con la AMC y apoyaremos al programa de 
alfabetización del Centro Universitario de Participación Social (CUPS). Se seguirá 
trabajando en optimizar la atención de grupos escolares en el programas de visitas 
guiadas al INAOE.  
 
Aunque muchas de las actividades mencionadas estarán dedicadas a los festejos 
del 45 aniversario del INAOE, se desarrollará un programa de específico para este 
acontecimiento. Además de series de conferencias, ediciones especiales del 
Suplemento Saberes y Ciencias, se producirán 45 videos con anécdotas contadas 
por personal del INAOE, desde investigadores hasta trabajadores administrativos y 
en redes sociales también se compartirán, inicialmente, 45 imágenes fotográficas 
con información histórica en redes sociales, incluida Instagram. También habrá una 
jornada de puertas abiertas en el mes de noviembre.  
 
Referente al OANTon, se le dará mantenimiento a los diferentes telescopios que lo 
conforman, así como al centro de visitantes para el que se trabajará en la nueva 
expo que incluye experimentos interactivos de todas las áreas del INAOE y se dará 
mantenimiento al planetario.  

 


