
 

 

5.4.3. ACCIONES PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2020 
 
 

La contingencia sanitaria ha sido uno de los principales retos para este periodo, pero 

también ha ofrecido grandes áreas de oportunidad en materia de difusión y 

divulgación de la ciencia y la tecnología. Reto porque el INAOE debe adaptarse a los 

nuevos formatos de trabajo. Durante años el Instituto ha ofrecido actividades 

presenciales, lo que abre un espacio único de intercambio de ideas, conocimiento y 

contacto con personas de todas las edades. Y oportunidad porque los formatos 

digitales y las actividades virtuales abren un mundo de posibilidades para llegar a 

públicos nuevos a un costo muy bajo. 

 

Para cumplir con el indicador del anexo III del CAR, la Oficina de Vinculación se ha 

propuesto la realización de distintas actividades para el segundo semestre del año. 

 

Primero, se organizó un ciclo de conferencias semanales. Estas charlas son impartidas 

por investigadores, estudiantes y técnicos en el marco del ciclo “Martes de ciencia con 

el INAOE”, que se transmite en vivo por el canal oficial del INAOE en YouTube todos los 

martes a las cinco de la tarde. El arranque de este ciclo de pláticas de divulgación ha 

tenido mucho éxito. 

 

Asimismo, también se ha retomado de manera virtual el ciclo de conferencias “Ciencia 

en el bar”, coorganizado con el Foro Cultural Karuzo de la ciudad de Puebla. En este 

contexto se impartirán cinco conferencias, una por mes, de julio a diciembre. 

 

También se reanudó el programa “Ciencia en el mercado”, con talleres infantiles en 

vivo a través de la página de Facebook de la Unión 28 de octubre, con  cientos de 

seguidores en los mercados de la ciudad de Puebla.  

 

Por otra parte, bajo la batuta del Dr. Francisco Renero, encargado de la dirección de 

Formación Académica el INAOE organizará, junto el ITSA de Colombia, una serie de 

charlas impartidas por investigadores de las distintas coordinaciones. Estas pláticas 

están dirigidas a los jóvenes colombianos de esta institución. Sabemos que este ciclo 

será todo un éxito ya que una de las intenciones es atraer a estudiantes internacionales 

de excelencia a los posgrados del INAOE. 

 

Otro proyecto que se llevará a cabo de manera virtual es el Taller de Ciencia para 

Jóvenes. Este año el Taller se realizará en el marco de un proyecto nacional de talleres 

que coordina el Dr. Gil Bor, del CIMAT. El taller se ofrecerá a estudiantes de bachillerato 

en el mes de noviembre y estará integrado por un breve curso de física, conferencias 

y talleres de distintas áreas de ciencia y una charla motivacional. 



 

 

  

También en el mes de noviembre el INAOE participará en la primera edición virtual de 

la Noche de la Estrellas. Este magno evento nacional se realizará el 21 de noviembre. 

Los investigadores, estudiantes y técnicos impartirán conferencias y talleres y también 

darán explicaciones de los objetos celestes que se verán en esa fecha. 

Desafortunadamente no habrá observación astronómica, pero se tratará de invitar a 

las personas para que de manera individual observen el cielo. 

  

Otro programa que se retomó fue el de los Baños de Ciencia con el GTM en Azumiatla 

y Canoa. Se trata de talleres infantiles que el INAOE organiza junto con la Secretaría 

del Bienestar del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla. Este programa es coordinado 

por la Ing. Janina Nava y la Oficina de Vinculación presta todo el apoyo necesario 

para que los talleres sean un éxito. La Secretaría del Bienestar buscará por todos los 

medios (bibliotecas públicas, escuelas, presidencias municipales) hacer llegar estos 

talleres y los materiales correspondientes a los mismos a los niños de Azumiatla y Canoa. 

  

Adicionalmente, se participará en las actividades de divulgación que se soliciten 

durante el periodo, por supuesto de manera virtual. 

  

Una última línea sobre este tema: si bien los materiales en formato virtual son prácticos, 

baratos y pueden llegar a gente de todo el país e incluso de otras partes del mundo, 

también lo es que dejan de lado a un enorme porcentaje de la población mexicana 

que no cuenta con servicio de Internet en sus casas o comunidades. Se está 

trabajando en buscar alternativas para cubrir ese sector vulnerable de la sociedad. 

Esto es de suma importancia para el INAOE, sobre todo en el contexto del Plan de 

Trabajo de la Dirección General, que se ha fijado como un objetivo primordial la 

vinculación para el bienestar de la sociedad.  


