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5.5. DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

Vinculación    

 

En 2020, las actividades de difusión de la ciencia y la vinculación se vieron 

afectadas por la contingencia. Desde el primer trimestre del año se cancelaron 

muchos eventos de divulgación externos así como visitas guiadas y observaciones 

nocturnas. Si  bien los resultados obtenidos no estuvieron al nivel que hubiéramos 

querido, los eventos virtuales nos permitieron llegar a muchas más personas que en 

años pasados.  
 

1. Promoción en medios informativos. A lo largo del año se enviaron 56 boletines, se 

coorganizaron dos ruedas de prensa y se atendieron las solicitudes de entrevistas 

sobre temas específicos por parte de medios de comunicación. Aun así, hubo 

menos impacto en medios de comunicación en relación con años anteriores, y 

esto se debió en gran parte a la contingencia. En 2020 se contabilizaron 1187 

impactos en medios de comunicación, lo que representa una disminución del 19 

por ciento en relación con 2019.  

 

 
Fig. 6.1 Impactos en los medios entre 2018 y 2020. 

 

Este año se logró tener un mayor equilibrio y una mayor presencia de todas las 

áreas en los medios de comunicación, como se puede apreciar a continuación. 

 

Ene-dic 2018 Ene-dic 2019 Ene-dic 2020

1439 1473

1187

Impactos en medios



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
 

2 0  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1  2 | 3 

 

 

2. Promoción en redes sociales. En 2020 el INAOE siguió desplegando una gran 

actividad en redes sociales, en especial en Facebook, con 45773 seguidores y en 

Twitter, con 16500 seguidores. También se cuenta con un canal de YouTube con 

4850 suscriptores, y con una cuenta en Instagram con tres mil 581 seguidores.  
 

3. Divulgación de la ciencia. Debido a la contingencia, se suspendieron tanto el 

programa de visitas guiadas a la institución y como las observaciones nocturnas en 

la Cámara Schmidt. De enero a marzo sólo se pudo atender a mil 560 personas, lo 

que representa una disminución del 83 por ciento en relación con 2019.  
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Debido a la pandemia, el INAOE sólo alcanzó a realizar algunos eventos externos 

de forma presencial entre enero y marzo, en los cuales se atendió a tres mil 350 

personas. Sin embargo, se ofrecieron actividades de manera virtual utilizando las 

redes sociales del INAOE, en especial YouTube y Facebook. Entre estas actividades 

destacan los Baños de Ciencia, los de Martes de Ciencia con el INAOE, Ciencia en 

el Mercado,  Ciencia en el Bar con el Foro Cultural Karuzo, la primera edición virtual 

del Taller de Ciencia para Jóvenes, la primera Noche de las Estrellas virtual con 

cerca de 40 mil espectadores durante un día. A lo largo de 2020 el INAOE organizó 

180 eventos en las cuales participaron 94,889 personas de todas las edades.  
 

* Conferencias del Programa de Visitas al INAOE más conferencias impartidas fuera de la 

institución. 

** Número de personas atendidas en las instalaciones del INAOE. En 2020 sólo se recibieron 

grupos de visitantes de enero a marzo. 

*** Para 2020 se suman las actividades virtuales. 

 

 

INDICADORES 

Enero- 

diciembre 

2018 

 

% 

Enero- 

diciembre 

2019 

% Enero- 

diciembr

e 2020 

% 

Artículos presentados en 

diversos 

medios impresos y digitales 

1223 100 1284 5 1132 -11 

Conferencias de divulgación* 270 100 247 -8.5 98 -60 

Programas radiofónicos y 

televisivos 
221 100 199 -9.9 55 -72 

Visitas al INAOE** 8,199 100 9452 15.2 1560 -83 

Público atendido en actividades 

fuera de la institución*** 
54,769 100 48749 -10 94889 94 

Total de público atendido por el 

INAOE en el periodo 
62995 100 58201 -7.6 96449 65 


