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5.4.3  ACCIONES PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2019 
 

Durante el segundo semestre de 2019 el área de Divulgación y Comunicación del 

INAOE continuará trabajando en los proyectos que ha desarrollado y consolidado a lo largo 

de los años. Entre estos destacan el programa de visitas guiadas a sus instalaciones, los 

Baños de Ciencia en distintas sedes, las ferias de ciencia y las veladas astronómicas. 

Asimismo, se continuará con los ciclos de conferencias en diferentes espacios: “Ciencia en 

el bar”, en el Foro Karuzo, Ibero-Puebla, y otros. Además, se iniciará un nuevo programa 

que hemos denominado “Diálogos entre la ciencia y el arte”, en la Capilla del Arte de la 

UDLAP y en las Galería de Arte del Palacio Municipal de Puebla.  

 

Se trabajará, con la Colectiva Acción Directa Autogestiva, en el novedoso programa 

“Ciencia en el mercado” que busca llevar la ciencia y el conocimiento a un espacio poco 

atendido, el mercado, a través de conferencias, talleres infantiles, teatro, lectura, 

observación del Sol con telescopios y planetario móvil. Esta temporada trabajaremos en los 

mercados Hidalgo y Rivera Anaya.  

 

Durante el verano iniciaremos un programa llamado “Tours de ciencia en el INAOE”, 

en colaboración con la Secretaria de Turismo Municipal, durante el cual recibiremos 

visitantes captados a través de la promoción turística de la mencionada dependencia. 

Asimismo, se organizarán los Talleres de Ciencia para Jóvenes y para Profes y el 

campamento “Veraneando”.  

 

En los meses de julio y agosto se trabajará en las ediciones regional y nacional del 

Campamento de Empoderamiento Científico “Por más mujeres en la ciencia y la tecnología”, 

y en octubre en “Ciencia sin Márgenes”, proyecto que busca llevar jornadas de conocimiento 

a las comunidades alrededor de los observatorios GTM y HAWC. Es importante señalar que 

estos eventos son coordinados por la Ing. Janina Nava, quien obtuvo recursos a través de 

las convocatorias del CONACyT para la realización de los mismos, así como del GTM en el 

caso del CEC regional.  

 

Recibiremos a diversos públicos a finales del mes de octubre durante las Jornadas 

Nacionales del Conocimiento, que sustituyen a la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Nos coordinaremos con el CONCYTEP para desarrollar actividades a nivel 

estatal para estas Jornadas. En el mes de noviembre abriremos telescopios y laboratorios 

en la Jornada de Puertas Abiertas, asociada al aniversario del Instituto, y también durante 

la Semana i, dedicada a estudiantes del ITESM.  
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Como cada año, el INAOE participará en la Noche de las Estrellas (NdE) formando 

parte del Comité Nacional, fungiendo como sede de la capacitación de los comités locales 

de la NdE en el mes de septiembre y coordinando de manera cercana a las distintas sedes 

de la Noche de las Estrellas en Puebla. Además, el Instituto organizará las actividades de 

las sedes más concurridas de la Noche de las Estrellas en Puebla este año: San Andrés 

Cholula y la capital poblana. 

 

En materia de medios de comunicación se enviarán al menos 30 boletines de prensa, 

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

nuevos espacios para llegar a diferentes públicos. Se organizará la rueda de prensa para 

anunciar las actividades de la Noche de las Estrellas en Puebla, y se continuará con el 

trabajo en materia de redes sociales. 

 

Se establecerá contacto con distintas instancias en los niveles municipal, estatal y 

federal con el objeto de buscar recursos para la realización de la Feria Internacional de 

Lectura en febrero de 2020.  

 

Por lo que corresponde al tema de comunicación interna, se enviará mensualmente el 

boletín interno digital y se continuará con la administración de la Intranet. 

 

Como parte de un nuevo proyecto con el área de archivos, el área de Divulgación y 

Comunicación trabajará permanentemente en la organización, la clasificación y el inventario 

de los archivos del eclipse de Sol de 1991, así como en la búsqueda, identificación, rescate 

y curaduría de los materiales audiovisuales relacionados con dicho suceso. Este trabajo es 

coordinado por la Mtra. Jazmín Saldaña Bustamante, Coordinadora de Archivos del INAOE. 

Se espera concluir esta actividad en su totalidad a principios de 2021 para conmemorar el 

trigésimo aniversario de este importante acontecimiento astronómico. Este proyecto va más 

allá de la organización y conservación de los archivos, ya que se realizarán entrevistas a 

los investigadores y personajes que participaron en las acciones institucionales para la 

observación y difusión del eclipse de 1991. También se comenzará a trabajar en una 

propuesta para Google Arts and Culture. Por lo pronto, ya se cuenta con el contacto y un 

primer intercambio de ideas. 

 

Finalmente, durante el segundo semestre de 2019 firmaremos dos convenios, con la 

Secretaria de Desarrollo Social Municipal de Puebla y con la SEP de Matamoros, Tmps., 

con la finalidad de capacitar a promotores de vocaciones científicas entre niños y jóvenes.  


