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Anayelli Suárez Resendiz
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Lidia Brito

Ingeniera forestal, doctora en ciencias forestales y

madereras de la Universidad Estatal de Colorado en Es-

tados Unidos, nació en Mozambique y formó parte de

la Universidad Eduardo Mondlane desde su graduación

en Ingenieŕıa Forestal en 1981. Ha ocupado cargos de

responsabilidad en Mozambique, como Jefe del Depar-

tamento Forestal de la Facultad de Agronomı́a (1997-

1998), Vicerrectora de Asuntos Académicos de la Uni-

versidad Eduardo Mondlane (1998-2000), Ministra de

Educación Superior, Ciencia y Tecnoloǵıa (2000-2005),

y Asesora de Planificación Estratégica y Relaciones Ex-

ternas del Alcalde de la ciudad de Maputo (2005-2008). Comenzó a trabajar en la UNESCO en

noviembre de 2009 como Directora de Poĺıtica Cient́ıfica y Desarrollo Sostenible en el Sector de

Ciencias Naturales, en la Sede en Paŕıs, y desde abril de 2014 es la Directora Regional de Ciencias

de la UNESCO para América Latina y el Caribe y Representante de la UNESCO en Argentina,

Paraguay y Uruguay, con sede en Montevideo. Sus áreas de especialización abarcan desde la gestión

forestal y la gestión sostenible de recursos naturales hasta la educación superior, las poĺıticas y los

programas de ciencia y tecnoloǵıa como parte de las poĺıticas públicas para el desarrollo sostenible.

Ha presidido varias comisiones y equipos de tareas, en particular en educación superior e ITS para

el desarrollo sostenible.

Fue copresidenta del Comité Cient́ıfico Organizador de la Conferencia Planet Under Pressure

en Londres, una conferencia importante para la preparación de Rio + 20, y ha sido miembro de

varias Juntas internacionales como la Junta Directiva del African Foresters Forum, CHET Board,

Stockholm Environmental Institute, Junta de Gobierno de Bioversity, entre otros.

Actualmente es la copresidenta del Comité Organizador del III Foro Abierto de Ciencia para

América Latina y el Caribe (CILAC 2020).
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Brenda Carolina Arias

Licenciada en F́ısica por la Universidad de Guadalajara.

Obtuvo el grado de Maestŕıa en Educación con especialidad en

Nuevas Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación por

la Universidad Interamericana para el Desarrollo del consorcio

educativo Anáhuac. En 2004 cursó el diplomado en Divulga-

ción de la Ciencia de la UNAM, lo que le permitió trabajar

para la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de

la UNAM elaborando guiones para cápsulas radiofónicas de

ciencia y tecnoloǵıa. En 2006 obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional ”Miguel Ángel Herre-

ra”para Jóvenes Divulgadores de la Ciencia, en la categoŕıa de radio. Desde hace 15 años inició su

carrera profesional como divulgadora de la ciencia y se ha desempeñado como responsable de ofici-

nas de vinculación, difusión, divulgación y comunicación en Centros de Investigación de la UNAM,

aśı como en Consejos Estatales de Ciencia y Tecnoloǵıa. En 2012 se incorporó al Instituto de As-

tronomı́a de la UNAM como Coordinadora del Departamento de Comunicación de la Ciencia y

desde entonces ha sido la coordinadora de la sede principal del evento masivo de divulgación de la

ciencia más grande de México, la Noche de las Estrellas, que en el último año recibió más de 80 mil

personas en la explanada de Rectoŕıa de Ciudad Universitaria UNAM. En 2017 fue galardonada con

el Est́ımulo Especial “Guillermo Haro Barraza” que otorga el Consejo Técnico de la Investigación

Cient́ıfica de la UNAM y en 2018 obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para

Jóvenes Académicos en el área de Creación Art́ıstica y Extensión de la Cultura. Ha organizado más

de 400 eventos de divulgación de las ciencias y ha impartido más de 50 conferencias de divulgación

sobre tópicos astronómicos. También ha participado como ponente en distintos congresos naciona-

les e internacionales de comunicación de la ciencia. Ha escrito más de 70 art́ıculos de divulgación

cient́ıfica publicados en las revistas Nexos, México Desconocido, ¿Cómo Ves?, Muy Interesante y

Muy Interesante Junior. Ha sido invitada a colaborar como evaluadora de proyectos de comunica-

ción pública de la ciencia de CONACYT, de la Sociedad Mexicana de F́ısica y del Fondo de Cultura

Económica. Aśı también, ha sido miembro de Comités Académicos y Loǵısticos de congresos nacio-

nales de comunicación de la ciencia. En materia de formación de recursos humanos, desde el año

2017 es la responsable del programa de servicio social en Divulgación y Comunicación de la Ciencia

del Instituto de Astronomı́a de la UNAM. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana para la

Divulgación de la Ciencia y la Técnica (SOMEDICYT) desde 2005. En el periodo 2006-2008 fue

parte de la mesa directiva de dicha sociedad en la Delegación Michoacán y en el periodo 2007-2009

tuvo el cargo de la secretaŕıa de la SOMEDICYT Nacional. Actualmente funge como miembro de

la comisión de evaluación de solicitudes de ingreso. Periodo 2018 - 2020.
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Libia Elena Barajas Mariscal

Es originaria de Hermosillo, Sonora. Es Licen-

ciada en Literaturas Hispánicas por la Universi-

dad de Sonora, Maestra en Pedagoǵıa y Candida-

ta a Doctora en Filosof́ıa de la Ciencia por la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. Realiza

actividades de divulgación cient́ıfica desde hace 25

años, las cuales inició en Sonora. Está adscrita a

la Dirección General de Divulgación de la Ciencia

de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co. Es socia titular de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A. C.,

SOMEDICYT, de la cual fue su Secretaria Electa para el periodo 2016-2018. Es autora de varios

libros de divulgación cient́ıfica para niños, de entre los que se destaca uno que fue seleccionado

por las Bibliotecas del Aula de la Secretaŕıa de Educación Pública, y premiado internacionalmente:

“Vida y fortuna de un muchacho inquieto que se convirtió en cient́ıfico”, que expone la vida y obra

de Carlos de Sigüenza y Góngora. Desde el año 2016 coordina un proyecto para realizar cápsulas

radiofónicas de divulgación cient́ıfica en lenguas ind́ıgenas, mismo que es soportado financieramente

por la Sociedad Mexicana para la Divulgación y la Técnica, A.C., SOMEDICYT, que gestiona los

recursos otorgados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloǵıa, CONACYT. A través de esta

actividad ha profundizado en aspectos vinculados a la comunicación pública de la ciencia dirigida

a las comunidades ind́ıgenas por medio de la radio.
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Maŕıa Emilia Beyer Rúız

Maestra en Filosof́ıa de la Ciencia con especia-

lidad en Comunicación Cient́ıfica por la UNAM.

Es miembro titular de la Sociedad Mexicana pa-

ra la Divulgación de la Ciencia y la Técnica

(SOMEDICYT). Autora de los libros La enfer-

medad del beso y Sonidos, olores y colores: la

comunicación en el mundo animal que fueron in-

corporados por la Secretaŕıa de Educación Públi-

ca a las Bibliotecas de Aula. También son de su

autoŕıa Gen o no ge: el dilema del conocimiento

genético (Lectórum), Para verte mejor (MacMi-

llan); Monstruos, sueños y otros cuentos vistos desde la ciencia (Paidós) ¿Por qué se esconden?

(Fondo de Cultura Económica); Yo soy yo. . . y también soy un poco de todos publicado por la

Secretaŕıa de Ciencia y Tecnoloǵıa de la CDMex; Animales (CONACULTA) y su libro mas reciente

titulado Luz propia (Océano).

Entre 2012 y 2015 escribió guiones y condujo programas de televisión para las series: La Ciencia

de la Ciudad y Ciencia en todas partes para el Canal 30. Es guionista y conductora de la serie

SimbiosisMX, que se trasmite por TVUNAM. Del 2006 al 2009 fue representante por la UNAM

del Proyecto “Globalización del Conocimiento Cient́ıfico” coordinado por el Instituto Max Planck

en Berĺın, Alemania. Es la creadora de la exposición interactiva “Ciencia con sabor a chocolate” y

de la exposición itinerantes “Mujeres inventoras” par la Asociación Mexicana de Museos y Centros

de Ciencia y Tecnoloǵıa (AMMCCYT). De 2015 a la fecha es Master Mewntor para el programa

Internacional “1000 Niñas 1000 Futuros” que coordinan la US-México Foundation y la Academia de

Ciencias de Nueva York, de la cual la Mtra. Beyer es parte. En 2018 realizó un gira nacional para

brindar a adultos mayores adscritos al ISSSTE consejos para mejorar su calidad de vida mediante la

conferencia “La ciencia de la Felicidad”, sumando un publico de 10,000 adultos mayores atendidos.

Actualmente es responsable de la agenda académica para el Science Centre World Summit cuyo

tema en 2020 será la equidad.
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Lay Wah Carolina Ching Chiang

Los intereses de investigación de la Maestra

Lay Wah Carolina Ching Chiang se relacionan

con prácticas educativas dialógicas en el campo

cient́ıfico y tecnológico, formación docente, pensa-

miento cŕıtico, y administración a través de estu-

dios comparados para la reducción de la margina-

lidad. Actualmente, tiene el privilegio de estudiar

el Doctorado en Innovación Educativa en el Tec-

nológico de Monterrey perteneciente al Programa

Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT.

En dicho programa se encuentra realizando investigación en un Fab Lab ubicado en contexto tradi-

cionalmente marginado. Tuvo la oportunidad de estudiar en Ecuador el Bachillerato Internacional,

en el cual experimentó el servicio social que generó sus intereses investigativos. Vivió cinco años

en Estados Unidos donde obtuvo la licenciatura en Administración en Empresas con especialidad

en sistemas de información empresarial y gestión de la cadena de suministro. Fue presidente de la

Asociación de Estudiantes Internacionales y vicepresidenta de la Asociación de estudiantes Asiáticos

y una vez graduada trabajó en la industria de Marketing. Luego experimentó el sistema educativo

Chino por dos años, donde viviendo en la ciudad portuaria de Guangzhou, tuvo la oportunidad

también de conocer sobre las relaciones comerciales con páıses como Nigeria, Filipinas y Rusia.

Estas experiencias educativas y culturales han causando en ella un profundo impacto en una visión

cosmopolita que aportaron a su labor docente. Impartió las asignaturas de Gestión y Empresa e

Inglés B nivel superior del Bachillerato Internacional durante cuatro años en Ecuador, donde ob-

tuvo reconocimientos a la labor docente por parte de la Federación de Establecimientos educativos

particulares del Guayas, padres de familias y estudiantes. Ha dictado conferencias de Teoŕıa del

Conocimiento y Gestión y Empresa en Ecuador.
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Juan Carlos Hernández Barrios

Egresado de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (UNAM) y del Posgrado en Cien-

cias Biológicas de la misma universidad (2015), en

donde se especializó en ecoloǵıa tropical; sus tra-

bajos de investigación cient́ıfica abordan la eco-

loǵıa del uso sustentable de productos forestales

no maderables en la Selva Lacandona. Desde ha-

ce 7 años inició su trabajo en el ámbito educativo

como autor de libros de texto y posteriormente

en el diseño e implementación de programas de formación docente en distintos subsistemas edu-

cativos del nivel bachillerato. En el 2016 inició su colaboración en el diseño e implementación de

la propuesta educativa ”Pautas para Pensar”, una metodoloǵıa multigrado para el desarrollo de

habilidades de pensamiento cŕıtico desde contextos comunitarios ind́ıgenas, la cual actualmente se

está implementando en el CONAFE Chiapas, atendiendo a una población estudiantil de más de 20

mil niños y jóvenes, en las 5 lenguas ind́ıgenas mayoritarias del estado.
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Susana Herrera Lima

Profesora - investigadora del Departamento de

Estudios Socioculturales del ITESO. Doctora en

Estudios Cient́ıfico Sociales, en el área de Comu-

nicación, Cultura y Sociedad. Maestra en Comu-

nicación de la Ciencia y la Cultura. Miembro del

Sistema Nacional de Investigadores. Profesora nu-

meraria del ITESO. Sus ĺıneas de investigación

se sitúan en la intersección entre Comunicación

Pública de la Ciencia y Comunicación de pro-

blemas socio ambientales. Desarrolla y coordina

proyectos de Comunicación pública de la ciencia

sobre problemas socio ambientales con participación ciudadana. Coordinadora del área de investiga-

ción del Observatorio de comunicación y cultura ETIUS del Departamento de Estudios Sociocultu-

rales del ITESO. Actualmente coordina el proyecto interdisciplinario “Violación a derechos humanos

en situación de crisis socioh́ıdrica. El caso de Mezcala de la Asunción y San Pedro Itzcián, en el

municipio de Poncitlán, Jalisco”. Fundadora y coordinadora de la colección de libros De la academia

al espacio público. Comunicar ciencia en México (ITESO). Cuenta con publicaciones de art́ıculos en

revistas nacionales e internacionales, caṕıtulos de libro y un libro de autoŕıa individual. Miembro de

las redes: Public Understanding of Science and Technology (PCST), International Environmental

Communication Association (IECA), Red Waterlat, Sociedad Mexicana para la Divulgación de la

Ciencia y la Técnica (SOMEDICYT), de la que fue vicepresidenta. Miembro de diversos comités

editoriales de revistas especializadas.

11



Jorge Ibañez Cornejo

Miembro del Sistema Nacional de Investiga-

dores, Nivel 3. Profesor de la IBERO desde 1985,

Director de Departamento de 2011 a 2015, y Me-

dalla al Mérito Universitario en 2007. Actualmen-

te es Senador en dicha institución. Profesor en el

CINVESTAV-IPN, Universidad de Guadalajara y

en el ITESO. Ha impartido talleres y conferencias

en los 5 continentes. Dos premios a la excelen-

cia en la enseñanza en la Universidad de Houston

(1980 y 1981). Cinco premios a la investigación

en la Universidad Iberoamericana (1994, 2008,

2009, 2010, 2018). Premio Nacional de Qúımica

“Andrés Manuel del Ŕıo” (1998). United States

Government Fulbright Scholar (2000). Premio de la American Chemical Society al Centro Mexi-

cano de Qúımica Verde y Microescala (2010). Fellow de la International Union for Pure and Applied

Chemistry (IUPAC, 2013). Premio Nacional de Electroqúımica (2015). International Microscale

Chemistry Award (2017). Diez libros publicados (incluyendo tres libros de texto en los Estados

Unidos, y uno en Braille). Caṕıtulos en cinco libros. Tres caṕıtulos en enciclopedias internacionales.

120 art́ıculos en revistas cient́ıficas, con 2,700 citas a sus trabajos. Una patente registrada. Dirigido

o codirigido más de 50 tesis de nivel licenciatura, maestŕıa y doctorado. 240 presentaciones regu-

lares, invitadas o plenarias en congresos nacionales e internacionales. En el ámbito humanista, ha

promovido el diálogo entre la fe y la ciencia mediante conferencias, art́ıculos, entrevistas de radio, y

la traducción de un libro. Participó en La Haya (Holanda) con la Organización para la Prohibición

de Armas Qúımicas (OPCW), ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2013, en la redacción de la

gúıa ética sobre el uso de sustancias qúımicas. Ha dirigido proyectos y organizado varios foros sobre

la enseñanza de las ciencias experimentales para personas con discapacidad visual.
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Ma. de Lourdes Patiño Barba

Desde hace casi treinta años se dedica a la comu-

nicación pública de la ciencia, principalmente en el

diseño de exhibiciones interactivas, el diseño y pro-

ducción de material educativo y el diseño, conduc-

ción y evaluación de programas de divulgación de la

ciencia y educación no formal a diversos segmentos

de público, entre ellos a niños y jóvenes en situación

de calle, a personas con discapacidad visual y audi-

tiva, a personas en entornos urbanos con pobreza y a personas que viven situaciones de violencia.

Licenciada en Psicoloǵıa por la Universidad de Guanajuato, cuenta con estudios de Maestŕıa en

Psicoloǵıa Cĺınica (Ćırculo de Estudios en Psicoloǵıa Profunda); y en Innovación para el Desa-

rrollo Empresarial (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey). Su formación

académica se complementa con Diplomados en Evaluación Educativa (Organización de Estados

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI); Relaciones de Género (Centro

de Investigación y Estudios de Género de la UNAM), y Escritura creativa (Escuela de Escritores

SL, de España), entre otros. Fue Directora de Servicios Educativos del Centro de Ciencias Explora

(León, Gto.) de 1998 a 2010. Durante su gestión éste centro fue reconocido en dos ocasiones por

sus programas educativos y de divulgación, con el Premio Latinoamericano de Popularización de

Ciencia y Tecnoloǵıa, otorgado por la Red Pop-UNESCO. Por su parte, la exposición interactiva

“¿Qué onda con el Sida?”, cuya conceptualización y desarrollo educativo estuvieron a su cargo,

obtuvo en 2001 el reconocimiento del CONASIDA como una de las mejores prácticas en México

en la lucha contra el SIDA. Ha sido investigadora en varios estudios sobre cultura y apropiación

social de la ciencia, sobre impacto de programas de enseñanza de la ciencia y sobre el impacto de

la divulgación de ciencia en varios estados de México, y coordinó el Diagnóstico de la divulgación

de la Ciencia y la Tecnoloǵıa en América Latina. Coordinadora y autora de diversos libros que se

refieren a la comunicación pública de la ciencia, entre los que destacan: “Manual de experimentos

para la enseñanza de la ciencia a niños y niñas con discapacidad visual y auditiva”, “Aprender

ciencia en espacios experimentales. Aportaciones desde la educación no formal y la divulgación de

la ciencia”, “La divulgación de la ciencia en México desde distintos campos de acción: Visiones,

Retos y Oportunidades” y “Contar historias de ciencia. Introducción al periodismo de la ciencia”.

Actual Presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C.,

colabora profesionalmente en Fibonacci l Innovación y Cultura Cient́ıfica, A.C.
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Graciela Rojas Montemayor

Fundadora y Presidente del movimiento

STEM (Ciencias, Tecnoloǵıa, Ingenieŕıa y Ma-

temáticas, por sus siglas en inglés), asociación

sin fines de lucro que busca impulsar en Méxi-

co y Latinoamérica, la educación en STEM,los

empleos del futuro y la innovación, con visión

social e incluyente. Ha impulsado por más de

20 años el pensamiento cient́ıfico como camino

al bienestar social. Gracias a Profesor Chifla-

do, en el 2014 fue galardonada con el Premio Nacional al Emprendedor. Asimismo y en 2015 con el

Premio Nacional de Calidad. Ha sido reconocida por su impulso al Ecosistema STEM como una de

las ejecutivas más destacadas del páıs por la revista Expansión, Mundo Ejecutivo y Forbes.
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Andrea Quetzalli Sotelo Schmelkes

Mexicana, bióloga apasionada de los pro-

cesos de aprendizaje. Los últimos 17 años su

trabajo se ha enfocado en el campo educativo,

particularmente en Chiapas. Por un lado en el

diseño y producción de metodoloǵıas y mate-

riales educativos para niños y jóvenes ind́ıge-

nas de comunidades rurales. Por el otro en di-

seño e implementación de procesos de forma-

ción docente desde nivel preescolar hasta ba-

chillerato. Ha estado a cargo de coordinar, dirigir y asesorar el desarrollo de proyectos educativos

lingǘıstica y culturalmente pertinentes para una variedad de contextos ind́ıgenas. Especialidad en

interculturalidad, sustentabilidad y pensamiento cŕıtico. Cofundadora de Nenemi Paxia A.C. orga-

nización civil enfocada a la interculturalidad y ciudadańıa. Actualmente es Oficial de Programas

para America Latina y el Caribe en la Fundación Kellogg en el campo de educación.
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Lunes 4 de noviembre

Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

10:00 - 11:00 Registro e instalación de carteles

11:00 - 11:30 Inauguración

11:30 - 13:00 Conferencia Magistral: Lidia Brito (UNESCO)
Moderadora: Ma. Lourdes Patiño Barba

13:00 - 13:30 Presentación de carteles
Moderadora: Lorena Arias Montaño

13:30 - 15:00 Comida

Simultáneas S1A - Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

Moderadora: Argelia Sol-Haret Báez Barrios

15:00 - 15:14 AstroBaja Mil : Astronomı́a todo terreno
E. Margarita Pereyra T.

15:14 - 15:28 Caminando las cumbres del Ajusco
Maŕıa del Carmen Cruz Mart́ınez

15:28 - 15:42 Experiencias del Grupo de Divulgación del Instituto de Metalurgia-UASLP en
zonas vulnerables
Martha Alejandra Lomeĺı Pacheco

15:42 - 15:56 Experiencias en la enseñanza/aprendizaje del diseño de juegos entre niños y
adolescentes de un entorno vulnerable
José Enrique Alvarez Estrada

15:56 - 16:10 La educación cient́ıfica desde la vulnerabilidad: análisis de un museo y de un
proyecto transmedia
Marcela Mart́ınez López

16:10 - 16:24 La importancia de las OSC’s en la divulgación de la ciencia hacia grupos
vulnerables
Verónica Nancy Granados Flores

16:24 - 16:38 Construcción escrita de relatos, guiones y textos dramatizados de temas de
ciencia, como ejercicio creativo para jóvenes en espacios vulnerables. Caso
Xochimilco
Roćıo Berenice Mena Correa

16:38 - 16:52 Relación entre la red de transporte en la ZMVM y la asistencia al “Festival
Matemático” de personas con rezago educativo
Victor Pérez Retana
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16:52 - 17:06 Talleres de robótica básica para niños y niñas de 6 a 12 años
Dario Edwin Gómez Garćıa

Simultáneas S1B - Auditorio Ernesto Meneses Morales, S. J.

Moderador: Felipe Cervantes Sodi

15:00 - 15:14 Divulgadores Cautivos
Gerardo Cleofas Domı́nguez

15:14 - 15:28 Divulgación de la ciencia en reclusorios: una mirada joven
Diego B. Hernández Juárez

15:28 - 15:42 Astronomı́a en hospitales infantiles de la CDMX
Gloria Delgado Inglada

15:42 - 15:56 Somos Uno Más
Maŕıa Edith Reyes Lastiri

15:56 - 16:10 Aprendizaje Colaborativo entre Cooperativas y Alumn@s
Yolanda Catalina Cruz Contreras

16:10 - 16:24 Accesibilidad como un derecho humano al conocimiento
Gabriela Hernández Mercado

16:24 - 17:06 Los museos universitarios ante el reto de la atención a las personas con dis-
capacidad
Leticia Ma. del Socorro Chávez Mart́ınez, Maricela Páez Gerardo, Isáıas
Hernández Valencia

17:06 - 17:30 Café

Auditorio Ernesto Meneses Morales, S. J.

17:30 - 19:00 Presentación del libro Ciencia de botepronto
Autor: Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo
Presentan: Dra. Dominique Brun Battistini, Dra. Ivonne Lonna Olvera y
Lic. Pedro Rendón López
Moderador: José Humberto Mondragón Suárez
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Martes 5 de noviembre

Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

10:00 - 11:30 Panel: Desaf́ıos de divulgar la ciencia a poblaciones ind́ıgenas
Libia Elena Barajas Mariscal, Juan Carlos Hernández Barrios
y Andrea Quetzalli Sotelo Schmelkes
Moderador: Edmundo Palacios Pastrana

11:30 - 12:00 Café

Grupos de discusión

12:00 - 13:30 Discapacidades
Jorge Ibáñez Cornejo (Coordinador)
Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

Adultos mayores
Maŕıa Emilia Beyer (Coordinadora)
Auditorio Ernesto Meneses Morales, S. J.

13:30 - 15:00 Comida

Simultáneas S2A - Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

Moderadora: Luisa G. Jaime González

15:00 - 15:14 Disentir sin descalificar: Pluralismo y equidad epistémica en la comunicación
de la ciencia y la tecnoloǵıa con comunidades ind́ıgenas de México
Luz Lazos Ramı́rez

15:14 - 15:28 Pautas para Pensar en mi Lengua. Desarrollo de las habilidades del pensa-
miento cŕıtico desde contextos rurales ind́ıgenas
Juan Carlos Hernández Barrios

15:28 - 15:42 Divulgación inversa: Una alternativa para el diálogo
Hamlet Antonio Garćıa Zúñiga

15:42 - 15:56 Transformo mi comunidad en lengua ind́ıgena
Laura Sulema Padierna León

15:56 - 16:10 Divulgación de la ciencia en comunidades ind́ıgenas de México
Cesari Domingo Rico Galeana

16:10 - 16:24 Las geoplataformas ciudadanas en la comunicación pública de la ciencia y la
co-creación de conocimiento sobre la vulnerabilidad social ante desastres en la
Ciudad de México
Naxhelli Ruiz Rivera
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16:24 - 16:38 Cambia tu entorno: Apropiación de conocimiento en contextos de riesgo por
deslizamientos
Karla Contreras Pascual

16:38 - 16:52 Divulgación de la ciencia en comunidades rurales y marginadas de la zona de
los volcanes Iztacćıhuatl-popocatépetl
Antonio Eloy Arce Valdez

16:52 - 17:06 El Paso Cenital del Sol: Talleres de divulgación de la ciencia partiendo de los
mitos y leyendas mesoamericanas dirigido a mujeres de comunidades origina-
rias
Beatriz Regalado Bautista

Simultáneas S2B - Auditorio Ernesto Meneses Morales, S. J.

Moderadora: Lorena Arias Montaño

15:00 - 15:14 Una estrategia didáctica inclusiva para la enseñanza del tema la célula en
estudiantes de educación media superior con discapacidad visual
Irma Lorraine Mercado Sánchez

15:14 - 15:28 Recursos educativos para realizar actividades de ciencias experimentales con
niños y jóvenes con discapacidad visual
Cristina G. Reynaga Peña

15:28 - 15:42 Tocando el Cielo
Gerardo Cleofas Domı́nguez

15:42 - 15:56 El tacto y la comunicación de la ciencia
Nemesio Chávez Arredondo

15:56 - 16:10 Escuchar la ciencia
Laura López Argoytia

16:10 - 16:24 Manos que miran por el cuidado del ambiente. Macetas biodegradables
Anah́ı Camarena Hernández

16:24 - 16:38 Astronomı́a incluyente
René Alberto Ortega Minakata

16:38 - 16:52 Actividades de Inclusión en el Jard́ın Botánico del IBUNAM para alumnos de
los Centros de Atención Múltiple (CAM)
Carmen Cecilia Hernández Zacaŕıas

16:52 - 17:06 Un punto de encuentro entre las neurociencias y el arte “Intervención, man-
tenimiento y rehabilitación neuropsicológica a través del arte”
Ariadne Hernández Sánchez

19



Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

17:06 - 17:30 Café

17:30 - 19:00 ¡STEMpreneurs!
Graciela Rojas Montemayor

Miércoles 6 de noviembre

Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

10:00 - 11:30 Conferencia magistral
Comunicar la ciencia para empoderar a poblaciones en situación de pobreza
Ma. Lourdes Patiño Barba (SOMEDICYT)
Moderadora: Anabel Arrieta Ostos

11:30 - 12:00 Café

Grupos de discusión

12:00 - 13:30 Población en situación de pobreza
Lay Wah Carolina Ching Chiang (Coordinadora)
Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J., Edificio S, Sótano

Niños institucionalizados
Brenda Carolina Arias (Coordinadora)
Auditorio Ernesto Meneses Morales, S. J., Edificio S, Planta Baja

13:30 - 15:00 Comida

Simultáneas S3A - Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

Moderador: Salvador Carrillo Moreno

15:00 - 15:14 Diseño e implementación de un Fab Lab en un distrito marginado de Monte-
rrey, Mexico: Una experiencia educativa innovadora de educación STEM
Juan Manuel Fernández Cárdenas

15:14 - 15:28 Futuros Ĺıderes: Talleres Didácticos
Arturo Abraham Sosa López

15:28 - 15:42 Futuros Ĺıderes: plataforma de seguimiento
Leticia Damián Ramı́rez
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15:42 - 15:56 Jardines de Ciencia como estrategia de popularización e inclusión
Carol Perelman Khodari

15:56 - 16:10 Nextia Lab, mostrando lo bello de la Ciencia en el Oriente del Estado de
México
Marco-Piñon-Crespo

16:10 - 16:24 Personas en situación de calle generando autoconocimiento
Alma Elena Sevilla Escobar

16:24 - 16:38 Taller de narración escenica, ejercicio de relatos orales en temas de ciencia
Roćıo Berenice Mena Correa

16:38 - 16:52 Clavigero una oportunidad de intercambiar saberes
Catalina González Cośıo Diez de Sollano

16:52 - 17:06 La experiencia DETAC en la constitución de actores sociales
Alba Sof́ıa Gutiérrez Ramı́rez

Simultáneas S3B - Auditorio Ángel Palerm Vich

Moderadora: Alejandra Alegŕıa Arrieta

15:00 - 15:14 “La lavanda, te calma”, un taller para v́ıctimas del delito de trata de personas
Salma Gómez Ibarra

15:14 - 15:28 Creación de material didáctico para promover vocaciones de ciencias exactas
y tecnológicas en niñas pequeñas
Belinka González Fernández

15:28 - 15:42 El Campamento de Empoderamiento Cient́ıfico en las zonas marginadas cer-
canas a GTM y HAWC
Janina Nava Ariza

15:42 - 15:56 Mujeres tras un sueño por la ciencia: Libro para el fomento de la vocación
cient́ıfica en estudiantes ind́ıgenas mujeres
Rebeca Pérez Daniel

15:56 - 16:10 La influencia de las condiciones de género en las trayectorias educativas de
las estudiantes y académicas del área de ingenieŕıa y f́ısico matemáticas de la
BUAP en el periodo 2016-2019
Maŕıa Del Pilar González Saavedra

16:10 - 16:24 Talleres de ciencia para educación a distancia: Un caso de estudio
Luis Fernando Patlán Velázquez

16:24 - 16:38 Tintes naturales Muxes
Luis Fernando Patlán Velázquez
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16:38 - 16:52 Cient́ıficos de la diversidad sexual: visibilización en Ferias
Astron Rigel Mart́ınez Rosas

16:52 - 17:06 Divulgacion LGBT
Astron R. Mart́ınez Rosas

17:06 - 17:30 Café

Auditorio Ángel Palerm Vich

17:30 - 19:00 Presentación de la revista El gato en la caja
Moderador: Alexander Galicia Palacios

Jueves 7 de noviembre

Auditorio Ignacio Ellacuŕıa, S. J.

10:00 - 11:30 Conferencia magistral
Comunicación de la ciencia centrada en problemáticas sociales
Susana Herrera Lima
Moderador: Juan Carlos Hernández Barrios

Aula Magna Santa Teresa de Jesús

11:30 - 12:00 Café

12:00 - 14:00 Cine
Moderador: Edmundo Palacios Pastrana

14:00 Clausura
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CARTELES

P1 ¿Cómo proponer una publicación de divulgación cient́ıfica desde el análisis y no desde la
ocurrencia?
Rosa Elisa T. Hernández Acosta, Sara Frida Monroy Nava

P2 Ciencia y educación: una problemática actual en una formación educativa de calidad
Grecia Lizbeth Escobar Calderón

P3 Disminución de los ı́ndices de deserción escolar en niños de primaria provenientes de
zonas vulnerables
Diego Abraham Fernández Guzmán

P4 Divulgación Inclusiva de la Ciencia: Astronomı́a no visual
Alma Lilia Maciel Angeles, Abraham Hernández Maciel, Benjamı́n Hernández Valencia,
Diana Isabel Atondo Sepúlveda, Estrella Citlalmina Flores Dávila

P5 El fanzine como herramienta didáctica y de divulgación de Ciencia y Tecnoloǵıa
Israel Morales Nava, Carlos Enrique Fuentes Ochoa

P6 El Paso Cenital del Sol Nuestro legado Ancestral, una celebración de Ciencia Tecnoloǵıa
y Cultura en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec
Beatriz Regalado Bautista, Roćıo Berenice Mena Correa, Ernesto López Zamora, Maŕıa
del Carmen Cruz Mart́ınez

P7 Feminicidios en Iztapalapa y Milpa Alta, análisis del fenómeno desde una clase de es-
tad́ıstica universitaria
Maŕıa Estela Navarro Robles, Tania Pamela Morales Hernández, Beatriz Adriana
Velázquez Palma

P8 Estrategias innovadoras para leer, escribir y hablar de ciencia y tecnoloǵıa en la comunidad
IEMS
Beatriz Regalado Bautista

P9 La apropiación social de la ciencia y la tecnoloǵıa en comunidades interculturales
Xenia A. Rueda Romero, Juan Carlos Garćıa Cruz

P10 Las Matemáticas como herramienta para entender la pobreza en México
Maritza Peña-Becerril, Claudia Camacho-Zuñiga

P11 Metodoloǵıa para un programa de divulgación cient́ıfica en casas o centros culturales de la
ciudad de San Luis Potośı
Rosa Lina Tovar Tovar, Martha Alejandra Lomeĺı Pacheco, Jorge Garćıa Rocha

P12 Mini-manual de comunicación pública de la ciencia
Martha Patricia Alcaraz Flores, Paloma Rodŕıguez Valenzuela

P13 Teatro y matemáticas (Mateatro)
Viridiana Pérez Márquez
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P14 TUIMP: The Universe in My Pocket
Grazyna Stasinska

P15 La Mancha hacia las estrellas
Julio César Natividad Zacaŕıas, Daniel Rodŕıguez Oramas, Maŕıa de Jesús Juárez Cha-
morro, César Augusto Solano Cabrera1, Argelia Sol-Haret Báez Barrios, Patricia Moreno-
Casasola Barceló

P16 A poco no, empresando a comunicar ciencia
Jazmı́n Deneb Ortigosa Gutiérrez, Gilberto Basilio, Brian Urbano Alonso, Mario Alberto
Castro Morales

P17 Ciencia sin márgenes. Divulgando la ciencia alrededor de GTM y HAWC
Janina Nava Ariza, Raúl Mújica Garćıa
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RESÚMENES

S1A1
AstroBaja Mil : Astronomı́a todo terreno

E. Margarita Pereyra T., IA-UNAM, Ensenada

AstroBaja1000 es un proyecto que logró llevar la astronomı́a a distintas comunidades de la
peńınsula de Baja California, donde el acercamiento formal a la Astronomı́a resulta complicado
debido a la ausencia de Instituciones dedicadas a la investigación en áreas f́ısico-matemáticas que
permitan desarrollar de manera constante este tipo de actividades. En el contexto nacional actual,
la centralización de la riqueza cultural y cient́ıfica sigue siendo una limitante para el desarrollo
tecnológico de muchas comunidades del interior de la república. El noroeste del páıs no ha sido la
excepción. Desde 2012 hasta el d́ıa de hoy, se han realizado dos ediciones de AstroBaja1000 que
han tenido un impacto directo sobre las sociedades astronómicas locales. Al menos dos de estas
sociedades astronómicas, Merak en Mulegé y Mira en la Paz, han replicado este esfuerzo llevando a
las comunidades aledañas a estas cabeceras municipales una versión semejante de nuestro proyecto.
Presentar AstroBaja1000 en un foro con un enfoque en comunidades vulnerables, es sin duda una
excelente oportunidad para aprender a implementar nuevas actividades de divulgación de la ciencia
con una perspectiva de mayor inclusión.

S1A2
Caminando las cumbres del Ajusco

Maŕıa del Carmen Cruz Mart́ınez, Instituto de Educación Media Superior; Bruno Chávez Vergara,
Instituto de Geoloǵıa UNAM.

En el presente texto presento el proyecto aplicable en la categoŕıa de pobreza (económica, edu-
cativa y cultural). Y por otro lado, la situación de zonas con altos ı́ndices de violencia o desplaza-
mientos forzosos. Dentro del proyecto “Quetzalcóatl – Senderos de la Ciencia” del Club de Ciencias
del Plantel Francisco J Múgica, en el área de Bioloǵıa En el plantel Tlalpan I insertado en el Ajusco
medio he propuesto este proyecto que incluye la práctica del senderismo en las diferentes zonas de
Reserva Ecológica del Ajusco, particularmente en el Parque de San Nicolás Totolapan, de la Alcald́ıa
Magdalena Contreras y el Pico del Águila en la Reserva Cumbres del Ajusco de la Alcald́ıa de Tlal-
pan, buscando la promoción y conocimiento de reservas naturales, que el estudiante se identifique
como agente activo de cambio en el cuidado de los recursos naturales de estas reservas y reconozca
los servicios ambientales que brindan a su comunidad y a la Ciudad de México y cómo se verán
afectados por el cambio climático. Enganchando su atención de primera mano por el sentimiento de
satisfacción provocado por el tiempo de caminata y las recompensas de las vistas, el compañeris-
mo de viaje y el ejercicio f́ısico; hasta llegar a los recorridos de alta montaña utilizando todos los
contenidos aprendidos del deporte en los recorridos de senderismo. La educación ambiental se ha
convertido en el siglo XXI en un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. La UNESCO ha
planteado la necesidad de la vinculación entre las escuelas y las reservas naturales y la revisión
constante de los procesos ecológicos que se llevan a cabo en esos lugares y que se debe valorar cons-
tantemente para que las comunidades tengan acceso al conocimiento y a los beneficios que implica
el manejo de los recursos naturales. Este proyecto está asesorado por el Instituto de Geoloǵıa de la
UNAM que contribuye con la implementación de estrategias, para que una vez que los estudiantes
se apropien de estos conocimientos lo puedan llevar a grupos vulnerables de sus comunidades por
medio de campañas informativas que hablen acerca de los servicios y recursos de sus reservas natu-
rales, partiendo del entendimiento de sus causas y los beneficios inmediatos de su cuidado, evitando
aśı el miedo y motivando a la acción integrándose a los Programas de Educación Ambiental de las
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diferentes organizaciones educativas y civiles de la región. Otra de las metas es que los integrantes
se alejen de lleno, o eviten cualquier tipo de estupefacientes, una vez más, fundamentado por el
conocimiento.

S1A3
Experiencias del Grupo de Divulgación del Instituto de Metalurgia-UASLP en zonas
vulnerables

Martha Alejandra Lomeĺı Pacheco, Instituto de Metalurgia, UASLP; Rosa Lina Tovar Tovar,
Instituto de Metalurgia UASLP; Jorge Garćıa Rocha, Instituto de Metalurgia UASLP

El grupo de divulgación del Instituto de Metalurgia, perteneciente a UASLP, desde el año 2015
se ha dado a la tarea de realizar divulgación cient́ıfica en poblaciones vulnerables, tanto en los
ámbitos educativo y económico como en el cultural, realizando visitas a escuelas de nivel primaria y
secundaria en diferentes municipios de nuestra entidad (Ŕıo Verde y Ciudad Fernández), que cuentan
con comunidades rurales aledañas de alta marginalidad o en espećıfico en la ciudad de San Luis
Potośı con algunas colonias de la periferia de la ciudad o la zona conurbana con Soledad de Graciano
Sánchez. Basándonos en las cifras oficiales de la Secretaŕıa de Educación del Gobierno del Estado
de SLP, durante el ciclo escolar 2014-2015 hubo en primaria 336387 alumnos, en secundaria 172217
y 108357 en bachillerato mientras que en el ciclo 2015-2016, la cifra oficial de alumnos inscritos en
los tres niveles considerados fue de 327585, 172995 y de 114686 respectivamente. Es decir existe un
decremento del orden del 51 % de estudiantes los cuales no continúan sus estudios básicos al siguiente
nivel escolar. Asimismo, las estad́ısticas nos muestran un incremento en el porcentaje de deserción
escolar. Lo anterior, es una gran preocupación en nuestra institución, motivo por el cual se diseñó
un programa para la realización de demostraciones y talleres, con el objetivo de incentivar el interés
hacia las ciencias y que la temática sea dirigida a reforzar y ampliar los conceptos estipulados en la
planeación educativa y de esta manera apoyar la labor de los docentes, ya que en diversas ocasiones,
las instituciones no cuentan con el equipo e insumos requeridos y en otras, la habilitación profesional
de los responsables no permite desarrollar las mismas de forma idónea. Con esta finalidad los
talleres y demostraciones (inductivas-deductivas) tratan temas sobre el calentamiento global, crisis
del agua, entre otros, logrando un aprendizaje significativo. Una de las finalidades del presente
trabajo es el análisis de las experiencias adquiridas durante el desarrollo de las actividades de
divulgación, cuando los medios de financiamiento son: educativos (IMET), oficiales (COPOCYT,
Ayuntamientos), privados (padres de familia, cuotas) y con recursos propios de los divulgadores.
Todo lo anterior, con la finalidad de desmitificar la idea de que las ciencias, son complicadas o
aburridas y acercar o inducir a los niños y jóvenes de nuestro estado a una posible vocación cient́ıfica
y/o vida laboral (en empresas que requieren que sus empleados tengan cierta habilitación técnica)
involucradas en algún área STEM (ciencia, tecnoloǵıa, ingenieŕıa y matemáticas), y aśı ayudar al
progreso de nuestra sociedad. Al d́ıa de hoy, los resultados obtenidos incluyen el registro de nuestro
grupo de divulgación en el COPOCYT, presentaciones de talleres (con una asistencia en el año
2018, de 731 personas en escuelas de nuestra ciudad y 2410 en los municipios de Cd. Fernández y
Ŕıo Verde.
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S1A4
Experiencias en la enseñanza/aprendizaje del diseño de juegos entre niños y adoles-
centes de un entorno vulnerable

José Enrique Alvarez Estrada, Universidad del Caribe; Erece Sánchez Drewes, Universidad del Ca-
ribe; Francilene Augusta De Jesús Souza, Universidad del Caribe

En el contexto del proyecto de Servicio Social “Mejora tu Entorno”, destinado a impactar positi-
vamente en la calidad de vida de la población vulnerable que vive en las cercańıas de una universidad
pública en Cancún, Quintana Roo; se impartió a niños y jóvenes, durante el verano del 2019, el
taller ”La Ciencia del Juego”. Los objetivos del taller inclúıan que conocieran los principios básicos
de diseño y funcionamiento de un videojuego (conocimientos, saber), los rudimentos de su diseño
(habilidades, saber hacer) y lo que se necesita para ser un buen diseñador de juegos (actitudes y
valores, saber ser). Entre las problemáticas y restricciones iniciales del curso se encuentran: la he-
terogeneidad de los asistentes (en cuanto a edad, género, nivel de lectoescritura y matemáticas); la
enseñanza de conceptos matemáticos complejos (i.e. matrices, esperanza matemática) sin emplear
lenguaje algebraico; y el hecho de que el taller deb́ıa impartirse. . . ¡sin computadoras! (el diseño
de los juegos se llevó a cabo mediante el empleo de materiales concretos). Este trabajo reporta
los resultados obtenidos, haciendo especial hincapié en algunas de las situaciones detectadas entre
los menores participantes (i.e. horarios de sueño/vigilia, alimentación con que acud́ıan al taller,
problemáticas familiares), los retos que representó la impartición del taller, los beneficios logrados
entre los asistentes y algunas reflexiones sobre su impartición a futuro.

S1A5
La educación cient́ıfica desde la vulnerabilidad: análisis de un museo y de un proyecto
transmedia

Marcela Mart́ınez López, Fideicomiso Todos Juntos por el Museo de Historia Natural; Gisela Espe-
ranza Durán Rodŕıguez, STEAM Time, profesora de ciencias; Vı́ctor Rogelio Hernández
Marroqúın, Facultad de Ciencias, UNAM; Sof́ıa Flores Fuentes, Comunicadora de la ciencia inde-
pendiente

Este trabajo tiene como base el análisis y la discusión sobre algunas definiciones de lo que
son las “poblaciones vulnerables” pertinentes a la divulgación de la ciencia; las estrategias que se
requieren para construir proyectos de comunicación de la ciencia enfocados en grupos vulnerables;
cómo podemos evaluar la eficacia de estos proyectos, y qué estrategias son indispensables para tener
una ĺınea base en cualquier proyecto de divulgación cient́ıfica dirigido a grupos vulnerables.

Como punto de partida se abordará la falta de acceso al conocimiento cient́ıfico como una fuente
de vulnerabilidad, en tanto que promueve la toma decisiones desde la ignorancia de la evidencia, aśı
como la falta de autonomı́a y autodeterminación de los individuos. En este sentido, la divulgación
de la ciencia es, en śı misma, una actividad que atiende al menos una de las vulnerabilidades de las
poblaciones e, incluso, puede tener un mayor impacto al atender públicos de poblaciones entendidos
como socialmente vulnerables.

Debido a lo anterior, para hacer una divulgación de la ciencia enfocada a atender vulnerabili-
dades, esta debe encaminarse a la generación de estrategias que contemplen, desde la construcción
misma de un producto de comunicación de la ciencia, la atención de una población vulnerable
objetivo, y posteriormente extender sus alcances para atender otros grupos entendidos como tal.
Asimismo, es necesario e indispensable contar con mecanismos de evaluación de los proyectos que
permitan conocer la manera en que se atiende a dicha población objetivo, si se cumplen los objeti-
vos, su posible adaptación en consecuencia, y la extrapolación de sus propósitos hacia la inclusión
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de poblaciones vulnerables distintas.
Desde este enfoque, los autores presentarán la evaluación de dos proyectos de divulgación de la

ciencia, espećıficamente la más reciente renovación en el Museo de Historia Natural y Cultura Am-
biental de la Ciudad de México, y el producto transmedia “El show del Dr. Gecko”. Se realizará una
autoevaluación identificando aquellos grupos vulnerables atendidos, los que han sido evadidos, aśı
como las fortalezas y estrategias de mejoramiento utilizadas como herramientas para los productos
de la misma área dirigido a otros grupos vulnerables. Con este análisis se busca compartir entre los
asistentes al simposio una estrategia que proporcione elementos imprescindibles en la conformación
de productos de divulgación de la ciencia dirigida a públicos vulnerables.

S1A6
La importancia de las OSC’s en la divulgación de la ciencia hacia grupos vulnerables

Verónica Nancy Granados Flores, CIENCIA VIAJERA A.C.; Granados Flores Lucero Anahy,
CIENCIA VIAJERA A.C.

Las OSC son de suma importancia para el desarrollo cient́ıfico del páıs, el gobierno no puede
abarcarlo todo por más que quiera, las necesidades son muchas y variadas. el tercer sector detecta las
problemáticas muy puntuales al emerger de la misma comunidad. un ejemplo de ello es la fundación
de Asociaciones Civiles que tienen como objeto social la inclusión cient́ıfica en México, esto es
enfocar la divulgación de la ciencia hacia grupos vulnerables, sociedad que carece de oportunidades
por barreras sociales, económicas, f́ısicas, geográficas, entre otras.

Ciencia Viajera A.C. es ¡ciencia para todos¿por lo que recorremos el páıs como un esfuerzo
por acercar el conocimiento a las poblaciones más vulnerables del páıs. Nuestra misión es acercar
el conocimiento cient́ıfico y tecnológico a grupos vulnerables. Nuestra Visión es recorrer el páıs y
sembrar ciencia para cosechar cient́ıficos.
Nuestro trabajo en números 2 años
11,632.4 km
32 sedes
13,651 talleres
427 capacitaciones.

S1A7
Construcción escrita de relatos, guiones y textos dramatizados de temas de ciencia,
como ejercicio creativo para jóvenes en espacios vulnerables. Caso Xochimilco

Roćıo Berenice Mena Correa, IEMS CDMX

La ponencia “Construcción escrita de relatos, guiones y textos dramatizados de temas de cien-
cia, como ejercicio creativo para jóvenes en espacios vulnerables. Caso Xochimilco” es un modelo y
dispositivo de divulgación de la ciencia. Por Roćıo Berenice Mena Correa (narradora escénica) que
usa las siguientes técnicas: 1. TÉCNICAS DE GUIÓN, elementos period́ısticos en construcción de
técnicas de Crónica, guión radiofónico y género dramático para teatro, adaptando textos cient́ıficos,
espećıficamente del caso “las musas de Darwin” de José Sarukhán que se presentó en el IEMS con
diez funciones, y en el museo de Geoloǵıa. Expondré el proceso de adaptación narrativa y escénica,
aśı como las técnicas dramáticas para el lenguaje teatral y la musicalización. 2. Los antecedentes
personales refieren el antecedente de haber colaborado con la COMPAÑÍA DEL REINO con Trip-
tofanito, y con El Aprendiz que está en sala Cosechando el Sol en Universum, en los noventas.
En el proceso de realización de producción ejecutiva en esa obra y en haber vivenciado con el di-
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rector Andrés Garćıa Barrios, me permitieron tallerear aspectos de las Ciencias y el Arte que van
hermanadas con la realización creativa de cualquier puesta en escena. 3. Expondré el manejo del
CONFLICTO desde la literatura y la CIENCIA y su adaptación a textos dramáticos y ajustados
también a sketches y guiones dramáticos. 4. El reto de este semestre estará dirigido jóvenes estu-
diantes de entre 14 y 25 años, que viven en zonas con ı́ndices de marginalidad. Por ejemplo, el plantel
IEMS Xochimilco “Bernardino de Sahagún” abarca zonas rurales y comunitarias, con economı́as
tradicionales de orden familiar que resisten la embestida urbana con la herencia de sus artes y oficios.
Por ejemplo es parte de sus saberes tradicionales el sustento social basado en la tradición de fiestas,
convites, procesiones, festejos comunitarios basados en usos y costumbres, y en correspondencia a
ello, hay una serie de actividades económicas como los cueteros, trajineros, campesinos urbanos de-
dicados al cultivo de olivo y amaranto, aśı como horticultores especializados en flores de temporada
como la flor de cempaxúchitl o la dalia, aśı como toda la tradición ornamental en la que pueblos
enteros participan. 5. Mi especialidad es la NARRACIÓN ESCÉNICA Y EL STAND UP en temas
de ciencia que he venido realizando en las FILIJ y en el Programa “Leamos la ciencia para Todos”
del Fondo de Cultura Económica. 6. Los Mitos y Relatos son formas de investigación que buscan
orientar los sistemas o modelos cosmogónicos para con ello, realizar un puente de conocimientos que
permitan integrar o ampliar el sistema de saberes técnicos del paradigma cient́ıfico. CABELLERA
BERENICE: LABORATORIO DE NARRACIONES es un proyecto de escenarios, comunidades,
lecturas y mitos que abarca LA INVESTIGACIÓN ORAL PARA EL MONTAJE ESCÉNICO Y
DRAMÁTICO.

S1A8
Relación entre la red de transporte en la ZMVM y la asistencia al “Festival
Matemático” de personas con rezago educativo

Victor Pérez Retana, Instituto de Matemáticas, UNAM; Maritza Belen Ferrer Rangel, Instituto de
Matemáticas, UNAM; Ángel Andrew Ortiz Guerrero, Instituto de Matemáticas, UNAM; Paloma
Zubieta López, Instituto de Matemáticas, UNAM

México enfrenta una necesidad urgente para mejorar y ampliar la base social de participación en
el enfoque Ciencia, Tecnoloǵıa, Ingenieŕıa y Matemáticas, conocido como STEM por sus siglas en
inglés. En la actualidad, un objetivo de la divulgación de la ciencia es atender a grupos vulnerables,
en particular, aquellos con rezago educativo. Las ferias de ciencia, ampliamente popularizadas en
todo el mundo como productos de divulgación, son una manera relativamente sencilla de alfabeti-
zar temas de ciencia a públicos masivos, al tiempo que promueven el interés, las vocaciones y la
capacidad de apropiación social de la ciencia, especialmente entre poblaciones vulnerables de niños
y jóvenes.

En términos de divulgación cient́ıfica, México es pionero en América Latina y tiene varios pro-
yectos que llevan en forma masiva el conocimiento cient́ıfico hacia distintos públicos y en diversas
sedes del páıs como son la Semana Nacional de Ciencia y Tecnoloǵıa — que lleva al menos 25
ediciones— y la Noche de las Estrellas —que se presenta anualmente desde 2009.

En la Ciudad de México, el Instituto de Matemáticas de la UNAM realiza anualmente y desde
2010 una feria de ciencias llamada ”Festival Matemático”. Dicho evento forma parte de un proyecto
que se concibió para contrarrestar los conceptos eqúıvocos que tiene la población mexicana hacia
las matemáticas y fomentar actitudes positivas hacia ellas. Con el fin de mejorar el impacto de las
actividades del ”Festival Matemático”, en cada edición se caracteriza al público asistente a partir
de variables sociodemográficas. En el “8o. Festival” se observó que la procedencia por alcald́ıas
y municipios del público asistente era desigual, esto es, que hab́ıan ciertos municipios y alcald́ıas
con mayor proporción que otros y que, a partir de los datos recabados en diversas actividades
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que evaluamos para determinar la comprensión de los conceptos matemáticos involucrados, las
poblaciones con rezago educativo eran mayoŕıa.

El objetivo de este trabajo es tratar de determinar las causas que originan estos patrones desigua-
les de asistencia al “Festival” y mostrar cómo la asistencia al evento se relaciona con la movilidad
de las poblaciones vulnerables.

Para lograr lo anterior, se utilizó información proveniente de diversas bases de datos del “8o.
Festival Matemático” realizadas por el Instituto de Matemáticas de la UNAM, otra del INEGI y la
Facultad de Ingenieŕıa de la UNAM y, una más de la Secretaŕıa del Bienestar.

Se encontró que en la ZMVM hay patrones de movilidad definidos por el sistema de transporte
público y que estos coinciden con los patrones de procedencia del público en el “Festival”. Aśı, la
cercańıa con las redes de transporte se vuelve un factor determinante para la asistencia a las ferias
de ciencia y con ello, se propone que la ubicación de este tipo de eventos condiciona la atención a
poblaciones en situación de vulnerabilidad.

S1A9 Talleres de robótica básica para niños y niñas de 6 a 12 años

Dario Edwin Gómez Garćıa, Universidad Iberoamericana Puebla

En este trabajo se discute una propuesta para introducir a niños y niñas, de 6 a 12 años, a
la electrónica, a la lógica de programación y a los principios básicos de la robótica. Éste se ha
desarrollado desde el 2018 en colaboración con el INAOE dentro del contexto del proyecto “Baños
de Ciencia”, en el cual se imparten talleres que permiten a las y los pequeños aprender sobre
diferentes áreas de las ciencias exactas, como Qúımica, F́ısica, Astronomı́a, etc.

El público al que están dirigidos incluye comunidades en los estados de Puebla y Veracruz, entre
otros, que no suelen tener acceso a este tipo de ejercicios. En particular, el taller que ofrece la Ibero
Puebla es impartido por estudiantes de carreras de ingenieŕıas, ya sea como parte de su servicio
social o como actividad voluntaria. Hasta la fecha, se han albergado e impartido 13 talleres, dentro
y fuera del campus.

S1B1
Divulgadores Cautivos

Gerardo Cleofas Dominguez, Painalli Ciencia Para Todos; Josué Mart́ın Garćıa Cruz, Painalli
Ciencia Para Todos

Desde hace más de siete años colaboramos con el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México
mediante talleres de ciencia y programas médicos en atención a personas con discapacidad, ya sea
como tallerista y/o coordinador de proyecto. Es dif́ıcil pensar el poder trabajar en un lugar donde
se encuentra todo tipo de personas que están relacionadas con algún tipo de delito, cumpliendo
una sentencia en el mejor de los casos o bien en la incertidumbre de su situación juŕıdica. La
primera experiencia en el trato de personas en situación de reclusión fue en el reclusorio Oriente,
dormitorio nueve; especializado en personas con discapacidad. Fue muy dif́ıcil entablar un programa
de ciencia dirigido a este sector. Siempre existe la hostilidad hacia la persona externa, quizás porque
es recurrente la pregunta - ¿porque estás aqúı? ¿Y si eres inocente? -Aprend́ı que dentro y fuera del
reclusorio existen los mismo tipos de personas, quienes son ĺıderes, amables, violentos, pesimistas,
genios, religiosos, ateos etc. La única diferencia entre unos y otros es el uniforme. En cada taller que
realizaba en este primer programa de actividades de ciencia en reclusorios llamado “Divulgadores
Cautivos” descubŕıa algo nuevo con cada visita, algo que me alentaba a seguir regresando; como
cuando lees un libro y llegas al cĺımax de la historia y no puedes dejar de leer. Los participantes
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teńıan ganas de aprender, de enseñar, contar historias; olvidar por pequeños momentos su condición
de encierro. Es dif́ıcil encontrar instituciones que estén brindando servicios de educación en los
reclusorios y qué decir de tecnoloǵıa o ciencia. El promedio escolar de la población en general de
los reclusorios de la Ciudad de México, es de tercer grado de primaria (reportes no oficiales, datos
de las áreas de educación de cada centro). Poder contar con esta oferta recreativa y educativa en
espacios donde tradicionalmente se piensan como cultivos de violencia, escoria social o Universidades
del Crimen brinda oportunidades a personas de poder desarrollarse académicamente, contar con
una nueva alternativa de formación o simplemente tener una actividad diferente de esparcimiento.
Este un de programa de actividades diseñado para las cárceles de la Ciudad de México que se
encuentran cumpliendo una medida preventiva o restrictiva de su libertad. El principal objetivo
de este programa es fomentar el interés por las actividades cient́ıficas, mediante el desarrollo de
talleres, charlas y demostraciones; que aliente a los jóvenes de iniciar o concluir sus estudios. Que
refuerce el interés, gusto y amplié su cultura cient́ıfica.

S1B2
Divulgación de la ciencia en reclusorios: una mirada joven

Diego B. Hernández Juárez, Instituto de Astronomı́a, UNAM; Juan Cervantes Alvarado, Facultad
de Ciencias, UNAM

En este trabajo se presenta la experiencia que los autores tuvieron impartiendo el taller “¿Qué
son las radiaciones?” a población privada de libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción
Social de Cuautitlán. Cabe mencionar que ambos autores eran jóvenes estudiantes de nivel superior
en el momento de aplicar el taller. El taller constó de dos partes: una charla corta de divulgación
y una actividad práctica. En la charla corta se explicó a grandes rasgos que son las radiaciones
y sus aplicaciones prácticas. En la segunda se realizaron dos actividades, un ćırculo de Newton y
Anaglifos (visión en 3d). Se analiza la experiencia desarrollando los puntos buenos y malos, y se
obtienen algunas conclusiones de esto.

S1B3
Astronomı́a en hospitales infantiles de la CDMX

Gloria Delgado Inglada, Instituto de Astronomı́a, UNAM; Diego López Cámara, Instituto de As-
tronomı́a, UNAM; Carolina Keiman, Instituto de Astronomı́a, UNAM; Jorge Fuentes, Instituto de
Astronomı́a, UNAM.

Presentaré el proyecto del Instituto de Astronomı́a aprobado en la última convocatoria de Co-
nacyt de Apropiación Social del Conocimiento. El objetivo es llevar la astronomı́a a algunos hos-
pitales de la CDMX y que los niños y sus familias puedan tener un tiempo de entretenimiento y
diversión mientras esperan sus consultas médicas. Las visitas se llevarán a cabo durante el mes de
octubre en el Hospital Schriners para niños aśı que en el Encuentro ya tendremos resultados que
presentar.
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S1B4
Somos Uno Más

Maŕıa Edith Reyes Lastiri, Universidad Iberoamericana; Ana Karen Figueroa Gómez, Universidad
Iberoamericana; Flor Ventura Ortega, Universidad Iberoamericana

La Universidad Iberoamericana ha manifestado siempre un genuino interés por realizar acciones
incluyentes, tiene distintas poĺıticas de inclusión en diferentes esferas de la diversidad socioeconómi-
ca, de género, migrantes, discapacidad, interculturalidad, entre otras y ofrece atención a diferentes
poblaciones de esta pluralidad.

El Departamento de Educación, en el año 2014 promovió una propuesta de innovación educativa
que brinda atención a estudiantes con discapacidad intelectual en un campus universitario. La
propuesta se denominó Somos Uno Más, programa educativo y social para jóvenes con discapacidad
intelectual.

Han pasado cinco años de esta experiencia y por las instalaciones de la universidad han pasado
medio centenar de jóvenes con discapacidad intelectual, en su tránsito por la IBERO desarrolla-
ron habilidades de independencia, autonomı́a y autodeterminación, aśı como competencias que les
prepararon para favorecer su empleabilidad.

Se comparte la buena práctica que tiene esta propuesta y el modelo formativo que resulta
innovador dentro del ámbito de la Educación Superior.

S1B5
Aprendizaje Colaborativo entre Cooperativas y Alumn@s

Yolanda Catalina Cruz Contreras, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

La filosof́ıa jesuita y en particular la del actual Rector de la Ibero CdMx es que todos aquellos
que pasen por las aulas de la universidad participen en actividades de incidencia social. Con esta
directriz en mente y mi experiencia práctica, diseñé este proyecto que ahora coordino y que ha
resultado muy enriquecedor tanto para las comunidades con las cuales colaboramos como para l@s
alumn@s. El Proyecto de Responsabilidad Social Comunitaria se enmarca en el Convenio que existe
entre la Ibero CdMx y la COSUCOOP (Consejo Superior del Cooperativismo), firmado en el 2015.
Este Proyecto acerca a l@s alumn@s de la Maestŕıa en Administración de Empresas y la Maestŕıa
en Finanzas a los grupos más vulnerables de la sociedad a través de un proyecto de colaboración.
Trabajamos con cooperativas ubicadas en diferentes puntos del páıs, cuya actividad económica es
en cualquier rama y van desde la producción hasta la prestación de servicios. Los cooperativistas
pueden estar conformadas por grupos ind́ıgenas, mujeres, personas con condiciones de vida precaria
y/o que viven en regiones muy vulnerables a situaciones de criminalidad o violencia. A través de
un diagnóstico inicial identificó las necesidades prioritarias de las cooperativas y en función del
perfil de l@s estudiantes se forman equipos de tres a cinco personas que a lo largo del semestre
darán asesoŕıa a las cooperativas. Si éstas participaron en el Proyecto en el semestre de primavera,
en otoño se da un proceso de retroalimentación y ejecución para nuevamente participar -si aśı lo
consideran pertinente- en el Proyecto en el semestre de primavera del siguiente año. En el semestre
de agosto están otras cooperativas participando que pasan por el mismo proceso. Al año participan
alrededor de 120 estudiantes y 20 cooperativas. Dado el perfil tan variado de l@s alumn@s podemos
dar asesoŕıa en áreas como publicidad, mercadotecnia, comercialización, administración en general,
recursos humanos, finanzas, entre otros. Un elemento muy importante es que a pesar de que en
algunos casos si se le da la solución a su situación, en la mayor parte de los casos se busca “enseñarles
a pescar”. Se proporciona a la cooperativa herramientas que les permitan continuar su proceso de
crecimiento y sustentabilidad, esto en ocasiones requiere varias visitar por parte de l@s alumn@s
para darles capacitación.
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S1B6
Accesibilidad como un derecho humano al conocimiento

Gabriela Hernández Mercado, Universum Museo de las Ciencias; Maŕıa Dolores Arenas Venegas,
Universum Museo de las Ciencias.

A ráız de un interés por la divulgación de la ciencia en acceso abierto, en 2015 se creó, en la
Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), Ameyalli-Repositorio Universitario Espe-
cializado en Comunicación Pública de la Ciencia. Esta plataforma digital es un portal abierto para
consultar toda la producción académica y cient́ıfica de la DGDC y aportaciones externas en materia
de comunicación pública de la ciencia. Conscientes de los diversos factores de la vulnerabilidad que
aquejan a la población mexicana, como bien se plantea en la presentación del Primer Simposio de
Divulgación de la Ciencia y la Tecnoloǵıa, Ameyalli busca exponerse y difundirse como una herra-
mienta tecnológica viable para el acceso abierto y gratuito a través de aquellas instituciones que
actualmente trabajan con grupos vulnerables. A lo largo de los últimos 4 años se han implementado
una serie de lineamientos, loǵıstica y estándares para regular el uso y acceso a los contenidos de
Ameyalli, los cuales están basados en tratados nacionales e internacionales que apelan al derecho al
conocimiento, más cuando es resultado del financiamiento público, pues creemos que los reposito-
rios abren nuevas puertas de oportunidad para que a través de sus contenidos se lleguen a públicos
vulnerables con estrategias colaborativas con otras dependencias ćıvicas.

Ahora bien, el contenido de Ameyalli está organizado en cuatro comunidades: Formación e
Investigación, Museos, Medios masivos de comunicación y Aportaciones externas a la Comunicación
Pública de la Ciencia. Dichas comunidades están desarrolladas armónicamente con la premisa de que
la ciencia pueda ser accesible a cualquier público, independientemente de su situación económica,
nivel de estudios, estatus social, etc.

Ameyalli cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con las expectativas de llegar
el sector de educación básica y zonas rurales gracias a la variedad de materiales, como videos,
fotograf́ıas, infograf́ıas, libros, revistas, presentaciones, tesis, audios, estad́ısticas, etc. Los cuales
tienden a incrementarse debido a la constante producción y colaboraciones en material de comu-
nicación pública de la ciencia. En suma el impacto que busca Ameyalli en materia de divulgación
de la ciencia con la mirada puesta en grupos vulnerables es ofrecer una portal amigable, sencillo y
gratutito al conocimiento a algunos grupos vulnerables.

S1B7

Los museos universitarios ante el reto de la atención a las personas con Discapacidad

Leticia Ma. del Socorro Chávez Mart́ınez, UNAM, DGDC; Lic. en Pedagoǵıa Maricela Páez Gerar-
do, SEP, Dirección de Educación Especial; Fis. Isáıas Hernández Valencia, UNAM, DGDC, Museo
de la Luz

Propuesta de mesa redonda Los museos universitarios ante el reto de la atención a las personas
con Discapacidad.

Uno de los sectores que ha sido culturalmente excluido en todos los servicios educativos, ha sido
el de las personas con discapacidad; si bien es cierto que cada d́ıa cobra mayor relevancia, también
es cierto que no todas las instituciones educativas y culturales, han logrado crear las estrategias
necesarias para atender a este sector de la población que cada d́ıa crece más, según los datos del
Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI) 2014, existen en nuestra sociedad un 6.4 %
(7.65 millones de personas) con algún tipo de discapacidad.

La vocación de los museos universitarios es humanista y por lo tanto debe contemplar la inclusión
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de todos los sectores de la población. Sin embargo, cada museo tiene sus propios problemas y si
bien es cierto que unos se avocan a hacer accesible arquitectónicamente el espacio, que es muy
importante; otros aún no han llegado a la parte de interacción, la parte de mediación, entre este
sector vulnerable, que es la parte fundamental en el sentido más amplio de la inclusión. Son los
museos universitarios los que deben favorecer la integración y la inclusión de todas las personas
para potencializar sus capacidades y favorecer el uso de sus derechos fundamentales. Esta vocación
permite crear entre la comunidad la formación de conciencia social en la diversidad.

La intensión es crear entre los museos universitarios, un foro de reflexión para impulsar las
actividades, acciones y poĺıticas en el fomento de la accesibilidad y la inclusión. Situar en el escenario
a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.

Los temas a desarrollar son: -Los museos y centros de ciencia, espacios de atención a la diversidad
Lic. en Pedagoǵıa Maricela Páez Gerardo Dirección de Educación Especial, SEP.

-La Norma Juŕıdica como medida de Inclusión. Mtra. Leticia Chávez Mart́ınez Atención a Gru-
pos Vulnerables, DGDC, UNAM.

-Experiencias educativas en la enseñanza del fenómeno de la luz a personas con discapacidad
visual. Fis. Isáıas Hernández Valencia Servicios Académicos, Museo de la Luz, DGDC, UNAM.

S2A1
Disentir sin descalificar: Pluralismo y equidad epistémica en la comunicación de la
ciencia y la tecnoloǵıa con comunidades ind́ıgenas de México

Luz Lazos Ramı́rez, Universidad Nacional Autónoma de México; Roberto Feltrero Oreja, ISOFO-
DOSU, República Dominicana, UNED, España

La comunicación de la ciencia y la tecnoloǵıa como parte de las acciones necesarias para aten-
der los conflictos que enfrentan diversos grupos sociales ha sido discutida desde hace varios años
(Nisbet and Scheufele, 2009). Sin embargo, diversos trabajos han señalado que la comunicación de
la ciencia puede representar un riesgo para las comunidades ind́ıgenas y su patrimonio tradicional
cuando se plantea desde perspectivas que no consideran la diversidad cultural y favorecen la im-
posición de modelos culturales ajenos (Roth and Calabrese, 2004). En este trabajo se plantea una
aproximación a la comunicación de la ciencia y la tecnoloǵıa en contextos interculturales basada
en el diálogo de conocimientos y la construcción de redes sociales de innovación, en condiciones de
equidad epistémica desde una perspectiva pluralista (Velasco, 2016). Mostramos que la comunica-
ción de la ciencia comunicación de la ciencia y la tecnoloǵıa en contextos interculturales requiere del
reconocimiento de la diversidad cultural y la valoración de los conocimientos tradicionales, favore-
ciendo la construcción de espacios accesibles para el diálogo incluyente, plural y democrático. En la
primera parte, se hace un análisis algunos modelos de comunicación de la ciencia para identificar los
supuestos teórico-metodológicos y cómo se establece la relación con grupos vulnerables, con énfasis
en la atención de pueblos originarios. En la segunda parte se muestra una reflexión sobre la comu-
nicación de la ciencia y la tecnoloǵıa a partir de un conjunto de experiencias de apropiación social
del conocimiento realizados con varias comunidades originarias, orientados por modelos de redes
sociales de innovación. Las experiencias incluyen: producción de materiales en lenguas originarias,
acceso a tecnoloǵıas de la información y creación de espacios para el diálogo intercultural, todas
ellas en colaboración con miembros de comunidades originarias del estado de Oaxaca. El análisis de
las experiencias mencionadas aporta una serie de elementos para la discusión de la comunicación de
la ciencia y la tecnoloǵıa en diferentes contextos, subrayando la importancia de contar con prácti-
cas que asuman compromisos con la diversidad cultural, favoreciendo el acceso a los conocimientos
cient́ıficos y tecnológicos, y generando condiciones que propicien la equidad epistémica.
Roth WM and A Calabrese (2004) Rethinking Scientific Literacy. Routledge. UK. 224 pp.
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Nisbet, M and D. A. Scheufele (2009) What’s next for science communication? Promising directions
and lingering distractions. American Journal of Botany 96(10): 1767–1778. 2009
Velasco Gómez, A. (2016) Diversidad cultural, pluralismo epistémico, ciencia y democracia. Una
revisión desde la filosof́ıa poĺıtica de las ciencias. Acta Sociológica núm. 71, septiembre-diciembre
de 2016, pp. 51-78.

S2A2
Pautas para Pensar en mi Lengua. Desarrollo de las habilidades del pensamiento cŕıtico
desde contextos rurales ind́ıgenas

Juan Carlos Hernández Barrios, Nenemi Paxia Sinergias Educativas AC; Quetzalli Sotelo
Schmelkes, Nenemi Paxia Sinergias Educativas AC

En Chiapas, el 30 % de la población habla una lengua ind́ıgena y se presentan altos niveles
de monolingüismo en algunas de las lenguas con mayor número de hablantes. No obstante, una
proporción muy importante de esta población recibe una atención educativa básica casi exclusiva-
mente en español. Pautas para Pensar en mi Lengua es una metodoloǵıa orientada al desarrollo de
las habilidades del pensamiento cŕıtico a partir de los contextos comunitarios rurales, y en el caso
particular de Chiapas, mayoritariamente ind́ıgenas. El enfoque pedagógico de Pautas para Pensar
está centrado en la exploración del medio natural con base en preguntas que apelen a la curiosidad
genuina de los estudiantes, a partir de las cuales se comprende recupera y valora el conocimiento
propio y tradicional, se exploran sensorialmente los fenómenos naturales complejos y se aprende su
interpretación cient́ıfica. Asimismo, se reflexiona sobre la pertinencia de cada tipo de conocimiento
y se construyen respuestas integrales. Este proceso de aprendizaje se realiza en la lengua materna de
los estudiantes. Pautas para Pensar en mi Lengua se comenzó a implementar en CONAFE Chiapas
desde hace 3 años, lo cual implicó un proceso de formación de sus figuras docentes y, posteriormente,
la aplicación de esta metodoloǵıa en más de 2000 escuelas rurales del Estado. Se han desarrollado
materiales educativos en español orientados a las figuras docentes y gúıas para el estudiante en las 5
lenguas mayoritarias de Chiapas: tseltal, tsotsil, tojolabal, ch’ol y zoque. Entre los objetivos próxi-
mos se ha planteado el desarrollo de estrategias pedagógicas espećıficas para los distintos perfiles
sociolingǘısticos (hablantes monolingües, bilingües, hablantes de herencia) aśı como el desarrollo de
una propuesta de adquisición de la lectoescritura en lenguas mayenses.

S2A3
Divulgación inversa: Una alternativa para el diálogo

Hamlet Antonio Garćıa Zúñiga, CIECAS-IPN

La población maya que habita en la Peńınsula de Yucatán da sentido a su actividad social co-
tidiana de una manera particular. En efecto, en el habla diaria no falta la mención a guardianes,
entidades ańımicas e historias que inciden de alguna manera en la vida de las personas. Este trabajo
forma parte de un proyecto más amplio en el que se contemplan las formas locales de conocimiento
como un proceder sistemático y verificable. En este sentido, se plantea un triple propósito. Primera-
mente, proponer que la divulgación del conocimiento cient́ıfico asociado a la historia y el desarrollo
occidental seŕıa factible entre las comunidades ind́ıgenas mexicanas si se cuenta con un marco de
referencia; a saber, el propio. Es decir, para comprender, por ejemplo, la taxonomı́a linneana, antes
que nada, se tiene que pensar en el modo en el que los pueblos ind́ıgenas clasifican su entorno,
en particular el de los seres vivos. El segundo propósito de esta investigación se desprende de lo
anterior y es justamente discutir un tipo de clasificación espećıfico: la de los animales. Se verá,
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entre otras cuestiones, que el criterio clasificatorio, independientemente de que concuerda en lo ge-
neral con Linneo, es una observación minuciosa y cuidada de un espécimen, que necesariamente
se encuentra ligada a todo un entorno, el cual abarca, además de la forma de vida, la conducta
ante ciertos fenómenos del ecosistema. El tercer propósito es mostrar el camino mediante el cual se
accede al conocimiento entre los mayas yucatecos. Como en el punto precedente, se observará una
interacción entre “dominios”; en este caso, entre lo cognitivo y lo social. El impacto de la presente
propuesta radica en el hecho de que la divulgación puede ser efectiva si se reconoce que la gente,
en este caso, la población ind́ıgena, en general, o maya, en particular, sabe y que este saber puede
adaptarse e incrementarse. Con esto, la definición de divulgación se deconstruiŕıa, al proceder en
un sentido inverso e integrador (de la sociedad al campo de la ciencia). La información procede de
diferentes estancias de trabajo de campo (del 2008 a la actualidad) en localidades mayas del oriente
de Yucatán; espećıficamente, Uspibil, Sisbicchén, Temozón, Popolá, Tinum, Espita y Nacuché. Cabe
mencionar que algunos de los resultados del proyecto, principalmente los que están vinculados con
la taxonomı́a maya, se han presentado en algunos foros académicos (Conocimientos, Ciencia y Tec-
noloǵıa en un Mundo Multicultural, aśı como Coloquio Internacional de Antropoloǵıa y Etnograf́ıa
de la Alimentación).

S2A4
Transformo mi comunidad en lengua ind́ıgena

Laura Sulema Padierna León, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAEP

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en búsqueda de lograr un Aprendizaje
activo en los estudiantes con impacto y Transformación social, por medio del programa de Licen-
ciatura en Enfermeŕıa, genera un proyecto encaminado a promover el bien común que posibilita
la construcción de una medicina comunitaria en diferentes lenguas ind́ıgenas, con la participación
de los estudiantes de enfermeŕıa que hablan diferentes lenguas y generando un verdadero liderazgo
Transformador, Promoción del bien común, Actitud de servicio y por medio de v́ıdeos cortos infor-
mativos buscando generar un sistema de trabajo comunitario y abordar en la medicina preventiva
incluyente con impacto social en las comunidades ind́ıgenas que no hablan español, promoviendo
aśı acciones colectivas por parte de estudiantes de la Licenciatura en Enfermeŕıa UPAEP Abierta
(complementario) , para alcanzar el mejoramiento en salud y calidad de vida que demandan estos
grupos vulnerables y marginados promoviendo programas de salud en diferentes lenguas ind́ıgenas,
incentivando la participación ciudadana al autocuidado y coadyuvando a la preservación cultural
lingüista que distingue a México.

S2A5
Divulgación de la ciencia en comunidades ind́ıgenas de México

Cesari Domingo Rico Galeana, SEP; Maŕıa Guadalupe Alonso Aguirre, Consultora independiente

Se presentan resultados de un programa de atención a regiones de alta y muy alta marginación
en nuestro páıs, por medio de dos estrategias, las caravanas por el desarrollo comunitario y puentes
culturales ambos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Dichas estrategias se
implementaron desde 2017 y hasta 2019, la primera consiste en capacitar jóvenes que van a los
lugares recónditos del páıs a realizar actividades comunitarias, entre las que se encuentra la divul-
gación de la ciencia. Por su parte los puentes culturales es una estrategia para unir los saberes de
las comunidades ind́ıgenas con los saberes cient́ıficos, en un ambiente de respeto por ambas formas
de pensamiento. El proceso de nixtamalización fue el pretexto para acercar a las comunidades en
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Oaxaca a las reacciones qúımicas, f́ısicas y biológicas asociadas.

S2A6
Las geoplataformas ciudadanas en la comunicación pública de la ciencia y la co-creación
de conocimiento sobre la vulnerabilidad social ante desastres

Naxhelli Ruiz Rivera, Instituto de Geograf́ıa, Universidad Nacional Autónoma de México; Marco
Antonio Miramontes Téllez, Instituto de Geograf́ıa, Universidad Nacional Autónoma de México;
Ana Rosa Rosales Tapia, Instituto de Geograf́ıa, Universidad Nacional Autónoma de México; Iván
Espinosa Hernández, Consultor independiente

La reducción del riesgo de desastres es un área en la que convergen aportes de diferentes campos
cient́ıficos especializados, desde las ciencias de la tierra hasta la socioloǵıa, pasando por el desarro-
llo de tecnoloǵıa geoespacial. Desde la perspectiva de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres,
dichos desastres son situaciones en las que se materializa una crisis producida por vulnerabilidades
sociales en interacción con una amenaza natural o antropogénica; y el riesgo, es decir, las probabi-
lidades de daño, disminuyen en tanto los diferentes sectores de la sociedad participan plenamente
del conocimiento sobre el riesgo e integran dicho conocimiento en valoraciones y prácticas. De esta
manera, la vulnerabilidad social es menor en tanto las personas y colectivos pueden llevar a cabo
acciones para reducir dicha vulnerabilidad, a partir del conocimiento del riesgo y sus componentes.
Sin embargo, el uso de las nuevas herramientas geotecnológicas para la gestión de información sobre
los distintos componentes del riesgo de desastres, son instrumentos cada vez más especializados de
información geoespacial, donde el gran peso lo tiene la descripción de fenómenos f́ısicos. En este
sentido, la mayor parte de la geotecnoloǵıa aplicada al conocimiento del riesgo, constituye lo que
Jassanoff (2003) denomina ‘tecnoloǵıas de la arrogancia’, es decir, instrumentos basados en méto-
dos predictivos (diseñados para facilitar una perspectiva managerialista en áreas de interés público
caracterizadas por la incertidumbre. Estas tecnoloǵıas de la arrogancia legitiman las barreras exis-
tentes, a través de discursos de objetividad y rigurosidad, y constituyen en la práctica una exclusión
para voces que, según Jasanoff, no pueden expresar una visión distinta de estos discursos dominan-
tes. Aśı, esta autora propone la búsqueda de ‘tecnoloǵıas de la humildad’, es decir, métodos que
rompan las barreras del conocimiento sobre campos que, como en el caso del riesgo de desastres,
tienen un componente de incertidumbre, ambigüedad o incontrolabilidad. En esta propuesta, explo-
ramos el tema de los usos de la geotecnoloǵıa bajo principios de ciencia ciudadana, como una de
estas ‘tecnoloǵıas de la humildad’, cuya operatividad en el marco de acciones espećıficas de Gestión
Integral del Riesgo de Desastres, permitiŕıa a los ciudadanos la co-creación de conocimiento sobre
vulnerabilidad social y exposición a amenazas. En particular, se presentan una parte de los avances
del proyecto de investigación “Los usos sociales de las plataformas geotecnológicas. Análisis de las
controversias cient́ıfico-tecnológicas públicas en torno al Atlas de Riesgos de la Ciudad de México”,
en el cual hacemos una śıntesis de algunas experiencias ciudadanas en la creación de información
cartográfica en geoplataformas, sobre diferentes temas relacionados con la vulnerabilidad social,
cómo representarla en mapas, y cómo este proceso de representación genera creación colaborativa
de conocimiento.
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S2A7
Cambia tu entorno: Apropiación de conocimiento en contextos de riesgo por desliza-
mientos

Karla Contreras Pascual, UAM; Gerardo Vidal Arellano, UAM; Rebecca Pano Almaguer, UAM

Los fenómenos naturales se han presentado desde antes de la aparición del ser humano, sin
embargo, para catalogarlos como desastre se requiere que ocurran pérdidas de vidas humanas o daño
de bienes materiales. Hasta hace varias décadas, los desastres asociados con fenómenos naturales
como deslizamientos, inundaciones, tornados, etcétera, solamente se estudiaban desde las ciencias
exactas, enfocándose en el aspecto ambiental e inevitable de la catástrofe. Cuando se habla de
los daños o desastres que ocasiona el clima, en realidad se está hablando de una expresión de
los niveles de riesgo. El riesgo es una función de la magnitud, potencia, frecuencia y velocidad
de ocurrencia de una catástrofe; la exposición de la población y sus bienes a la amenaza, y; la
situación de vulnerabilidad a la que se exponen. A partir de este análisis, Wisner (2004) elabora la
fórmula Riesgo= Amenaza x [(Vulnerabilidad/Capacidad) - Mitigación]. Es decir, el autor inserta
la capacidad para la protección personal (C) y la mitigación por medio de acciones preventivas y
protección civil (M) como factores claves para la disminución del riesgo. Esta investigación parte
de la detección de un débil tránsito de conocimiento entre academia, autoridades y la población
de Barranca Nueva, Veracruz, que dificulta la ejecución de acciones para la reducción de riesgo
por deslizamientos. Se buscó dar dirección al conflicto dialógico entre las figuras antes mencionadas
ayudados por una estrategia, propuesta por Alberto Pérez y Massoni (2009) bajo la lógica de una
Nueva Teoŕıa Estratégica -inclinada hacia lo complejo, con una visión hoĺıstica, transdisciplinar,
participativa y dialógica, recuperadora del ser humano, del hombre como ser relacional, sensible a las
interacciones simbólicas- como el soporte ideal para nuestra investigación. Se utilizó la metodoloǵıa
Investigación Acción Participativa (IAP), la cual lejos de trabajar con objetos de estudio, involucra a
los actores convirtiéndolos en sujetos activos. Hablar de riesgo sin tomar en cuenta los intereses de la
comunidad se contrapone a los principios de la comunicación para el cambio social y la metodoloǵıa
IAP. El objetivo de la estrategia consiste en gestionar información útil, relevante y acotada para
la apropiación de conocimiento, que permita a la comunidad ser sujetos activos en la prevención
del riesgo en deslizamientos. Es decir, basados en la mnemotecnia de Wisner buscamos reforzar las
capacidades de la comunidad para tener un impacto positivo en la fórmula. Entre otras acciones,
construimos en conjunto con los habitantes una exposición didáctica participativa que sirvió como
espacio de reflexión. Esta exposición, instalada en el salón social de la comunidad, constituyó la
unión de los ejes de la estrategia comunicativa y un espacio de aprendizaje y reflexión a través de los
diferentes medios de información f́ısicos, digitales e interpersonales -infograf́ıas, videos, interactivos,
simuladores digitales, actividades.

S2A8
Divulgación de la ciencia en comunidades rurales y marginadas de la zona de los vol-
canes Iztaccihuatl-popocatepetl

Antonio Eloy Arce Valdez, Iniciativa Alzate y su gente; Carlos Arturo Clavijo Meneses, Fundación
para la educación social

En la zona de los volcanes Iztaccihuatl - popocatepetl al sur oriente del Estado de México se han
llevado a cabo diversas actividades en comunidades en condiciones vulnerables con la participación
de académicos del sistema nacional de investigación, además de jóvenes estudiantes que pertenece
a diversos programas de excelencia académica del CONACYT entre las actividades desarrolladas
son conferencias y talleres de ciencia recreativa conformadas en diversos programas, los cuales son
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los jueves de la ciencia con Alzate, las caravanas de artes y ciencias además de la creación de un
club de ciencias Alzate@z. Se busca interactuar con diversos públicos en los espacios públicos que
puedan llevar a cabo las actividades en las comunidades marginadas.

Las comunidades beneficiadas son Ozumba de Alzate, Ecatzingo, San Marcos Tecomaxusco,
San Mat́ıas Cuijingo, Juchitepec, San Esteban Cuecuecuatitla y San Mateo Tepopula del Estado de
México. La mayoŕıa de las comunidades rurales son delegaciones municipales que no cuentan con los
servicios públicos o en su caso con espacios públicos de diversión, las actividades de divulgación en
algunas de las poblaciones se hacen en los templos religiosos o en las escuelas primarias y secundarias.
Las cabeceras municipales cuenta con lo indispensable en la infraestructura cultural a diferencia de
sus delegaciones que están en el olvido pero estas comunidades cuentan con información privilegiada
sobre el conocimiento tradicional de su patrimonio cultural y natural dada la relación cercana con
las montañas nevadas de los volcanes Iztaccihuatl - popocatepetl.

Los actores sociales que colaboran en estas actividades son ciudadanos comprometidos y que
han desempeñado el desarrollo de actividades culturales en sus comunidades rurales. Los apoyos son
mı́nimos por parte de las autoridades locales, se busca la participación de las personas que cuentan
con recursos económicos o bien apoyos en especie para llevar a buen término estás actividades
que beneficia a los diversos sectores. La participación social ha permitido dar continuidad a las
propuestas de divulgación de la ciencia, con la colaboración de las sociedades cient́ıficas y algunas
universidades públicas como la UNAM, UAM y el IPN quienes influyen para ser motores de jóvenes
profesionistas.

Aún falta trabajo comunitario para desarrollar acciones de divulgación de la ciencia, la gestión es
una estrategia para dar continuidad y lograr que los profesionistas se queden en sus comunidades y
emprendan acciones de mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, los factores de la migración
y la búsqueda de empleo son fenómenos cotidianos en México.

S2A9
El Paso Cenital del Sol: Talleres de divulgación de la ciencia partiendo de los mitos y
leyendas mesoamericanas dirigido a mujeres de comunidades originarias

Beatriz Regalado Bautista, Instituto de Educación Media Superior de la CDMX. IEMS CDMX

El Paso Cenital del Sol es el eje rector del conocimiento de este modelo de divulgación de
la ciencia dirigido a comunidades originarias (Xochimilcas, Mazahuas, Mexicas, entre otras) en la
Ciudad de México, Edo. de México y Durango. Es a través de la voz de las mujeres que se transfiere el
conocimiento, esto por ser el enlace intergeneracional entre niños y jóvenes, y las responsables activas
de redes de trabajo colectivo y cultural. El conocimiento y habilidades lógicas matemáticas se hace
saber en talleres y charlas partiendo de mitos y leyendas ligadas a la astronomı́a mesoamericana.

Los marcadores solares son la técnica de apropiación del espacio al referenciarlos con los marca-
dores locales, cercanos o documentados de las comunidades. Son también el disparador para retomar
el calendario Mesoamericano como la forma originaria de contar el tiempo. Aprender la cosmovisión
retomando la lengua náhuatl con sus cosmogramas.

La población a la que nos dirigimos es una población de bajos recursos en entornos geográficos de
dif́ıcil acceso donde no se cuentan a veces con ningún servicio de agua, luz o drenaje. Sin embargo,
al trabajar en comunidades de aprendizaje se logra identidad, cohesión y pertenencia.

En la ponencia se presentará un video corto de los lugares y como se integra este conocimiento a
sus costumbres tradicionales, aśı como el perfil de la población receptora de este conocimiento. Aun
cuando los grupos son preferentemente de mujeres también se incluye la familia en general. Se mos-
trarán algunos marcadores solares construidos para los talleres. Aśı como un taller de construcción
de marcadores solares para niños con śındrome de down en la Feria Internacional del Libro Infantil
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y Juvenil 2018. Este trabajo se ha venido realizando desde el 2013 a la fecha.
Este modelo de divulgación de la ciencia incluye educación no formal de calidad con los si-

guientes Objetivos de Desarrollo Social (ODS) planteados por la UNESCO (a 2030) en México:
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, paćıficas e
inclusivas.

S2B1
Una estrategia didáctica inclusiva para la enseñanza del tema la célula en estudiantes
de educación media

Irma Lorraine Mercado Sánchez, UNAM

En México, uno de los grupos marginalizados que presenta mayor asistencia escolar es el de las
personas ciegas y con baja visión, sin embargo, los profesores de las escuelas regulares tienen poca
capacitación para adecuar sus estrategias a las necesidades de aquella población y en consecuencia los
alumnos presentan problemas educativos importantes, sobre todo con los aprendizajes que requieren
cierto grado de abstracción como lo son algunos conceptos de la ciencia, en donde los principales
medios y materiales para su enseñanza son visuales. Aquello no sólo impide que el alumnado con
discapacidad visual construya conocimiento cient́ıfico, sino que también manda un mensaje erróneo
respecto al papel de las personas con discapacidad en la ciencia. Es importante que los alumnos
tengan encuentros positivos con esta área del conocimiento para fomentar su interés y eliminar la
falsa creencia de que no pueden formar parte de la comunidad cient́ıfica debido a su discapacidad.
Es por ello por lo que se decidió hacer este estudio, con el objetivo de generar y evaluar una
estrategia didáctica inclusiva que permita la comprensión de un concepto fundamental y abstracto
en la Bioloǵıa: La célula. Para lograrlo, se han elegido grupos de Bioloǵıa I del Colegio de Ciencias
y Humanidades Sur donde se está implementando la estrategia didáctica que incluye el uso de
materiales táctiles y el trabajo colaborativo para el aprovechamiento de las redes naturales de apoyo
que surgen entre alumnos. Entre los resultados que se han obtenido hasta ahora, se ha encontrado
que sólo existen dos alternativas de educación media superior para las personas con discapacidad,
la primera es unirse al sistema educativo regular, lo que significa enfrentarse a la poca preparación
tanto de las instituciones como de los docentes, la segunda es ir a los centros CAED, lo que significa
perpetuar la segregación. También se ha hecho evidente la delgada ĺınea que existe entre crear una
estrategia didáctica especial y adaptar una estrategia didáctica para satisfacer las necesidades de
todo el grupo, lo que implica incluir a las personas con discapacidad que pudieran formar parte
de él. Por último, se vislumbra que, al llevar a cabo una estrategia inclusiva, no sólo se fomenta el
aprendizaje cient́ıfico sino que también se promueve la incorporación de personas con discapacidad
y su reconocimiento por el público en general, favoreciendo una convivencia con equidad.

S2B2
Recursos educativos para realizar actividades de ciencias experimentales con niños y
jóvenes con discapacidad visual

Cristina G. Reynaga Peña, Tecnológico de Monterrey; Carolina del Carmen López Suero, Univer-
sidad Iberoamericana

Las actividades con las que usualmente se acercan las ciencias experimentales a los niños y
a los jóvenes, aunque incluyan experiencias interactivas, éstas comúnmente utilizan como recurso
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didáctico el que se generen resultados observables por medio del sentido de la vista. Algunos ejemplos
son: el cambio de color en soluciones o la formación de gases en reacciones qúımicas, observaciones
de objetos o seres vivos en el microscopio, observaciones astronómicas con telescopios, exhibición y
uso de materiales didácticos elaborados en papel (infograf́ıas), u otras actividades similares en las
que el niño o joven con discapacidad visual no puede participar plenamente de manera autónoma.
Por ello, se ha detectado la necesidad de contar con materiales y recursos educativos adecuados,
que sean accesibles para atender la diversidad en los participantes durante este tipo de actividades
educativas. Cabe resaltar que aún en la actualidad, este tipo de recursos no existen de manera
comercial o son sumamente caros, por lo que el trabajo que aqúı presentamos pretende abonar a
la solución de esta problemática. Aśı, para el desarrollo de materiales didácticos inclusivos para la
educación cient́ıfica de niños y jóvenes con discapacidad visual partimos de dos marcos de referencia.
El primero de ellos es el marco del Diseño Centrado en el Usuario, el cual se trata de una filosof́ıa
y variedad de métodos para crear productos que resuelvan las necesidades de un usuario definido.
Sumado a éste, se utiliza también la propuesta del Diseño Universal para el Aprendizaje, el cual
es un referente espećıfico para actividades relacionadas con la educación, la inclusión y la atención
a la diversidad en general, que tiene como principios básicos el proveer al educando de múltiples
formas de representación, de expresión y de motivación. Con base en estos dos marcos de referencia
desarrollamos materiales tridimensionales y recursos accesibles de laboratorio para la educación y
divulgación de la ciencia en temas de ciencias naturales -particularmente qúımica y bioloǵıa-, los
cuales pueden ser utilizados en ambientes dentro y fuera del aula. En este trabajo presentaremos
ejemplos de los materiales aśı generados, incluyendo algunos que forman parte de un proyecto
actualmente en proceso los cuales involucran el uso e incorporación de tecnoloǵıa de bajo costo que
facilita el aprendizaje autónomo del educando. Todos estos objetos y recursos han sido desarrollados
bajo la premisa de que puedan ser utilizados por cualquier público, de cualquier edad, incluyendo
personas con discapacidad visual; por supuesto, sin excluir o dejar de ser atractivos a personas que
no tienen esta condición. Los materiales aśı producidos han sido utilizados en talleres de ciencia
para niños, jóvenes y adultos con y sin la condición de discapacidad visual, aśı como en talleres
de formación docente y talleres abiertos para todo público, que se han realizado en distintos foros
dentro y fuera de México.

S2B3
Tocando el Cielo

Gerardo Cleofas Domı́nguez, Painalli Ciencia Para Todos; Josué Mart́ın Garćıa Cruz, Painalli
Ciencia Para Todos

Es una propuesta de inclusión cient́ıfica dirigida al público en general con el interés de estre-
char márgenes de discriminación existentes hacia las personas con discapacidad. Objetivo: diseñar
talleres de divulgación cient́ıfica con temas astronómicos totalmente incluyentes para personas con
discapacidad visual, motriz y auditiva; en estos talleres se resignifica el concepto de discapacidad
con una didáctica multisensorial creando experiencias significativas al abrir otros canales de comu-
nicación cuando se carece de algún sentido. Inicialmente Tocando el Cielo nació como un taller de
reconocimiento de constelaciones mediante el tacto, donde a los participantes se les cubre los ojos
y se les narra mitoloǵıas o historias que le permite reconocer con las manos y apoyados sobre un
cuadernillo las representaciones en alto relieve de cada constelación. Actualmente Tocando el Cielo
cuenta con más de 10 actividades y materiales que explican algunos de los conceptos más populares
de la Astronomı́a, que van desde constelaciones, manchas solares, hasta reconocimiento de objetos
celestes de nuestro Sistema Solar. Tocando el Cielo es uno de los ejercicios más notables donde se
conjuga la inclusión social a través de la divulgación cient́ıfica. Material producido: Cuadernillos
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didácticos en alto relieve y escritura en Braille, bóveda celeste, lunas en relieve, materiales didácticos
para la enseñanza de la astronomı́a y las ciencias en general.

S2B4
El tacto y la comunicación de la ciencia

Nemesio Chávez Arredondo, Universidad Autónoma Metropolitana

Las personas que carecen del sentido de la vista imaginan o visualizan los diferentes objetos y
fenómenos de la naturaleza a partir de los datos que perciben por otros canales y sentidos, uno de
primeŕısima importancia es el sentido del tacto. Esta propuesta es general y considera el trabajo
con equipos o grupos de invidentes para la búsqueda y desarrollo colaborativo de significados en
lenguaje háptico (relativo al tacto) sobre conceptos de ciencia y comunicación de ciencia. Implica el
diseño de una metodoloǵıa precisa para las varias fases del proceso por medio del cual aproximarse
en cierta medida a la ciencia que visualizan y entienden, y cómo la conceptualizan. Aśı se cuenta con
puntos de referencia que permiten compartir narrativas de comunicación de ciencia con tales públicos
especializados. (El diseño háptico como elemento enriquecedor del conocimiento y la comunicación.
La experimentación e investigación háptica como espacio de encuentro para la generación de un
lenguaje común.) En resumen, que modelen con sus propias manos sus imágenes mentales relativas
a objetos o conceptos del mundo natural y la cultura cient́ıfica. Lo que a fin de cuenta genera al
mismo tiempo una especie de vocabulario y un catálogo de obra tangible. Una forma distinta de
proceder en la búsqueda de soluciones para la construcción colaborativa (entre quien ve y quien no)
de productos de comunicación de ciencia imaginados y diseñados para ser tocados; en la indagación
sobre las palabras y las frases útiles para la creación de narrativas de comunicación de ciencia con
lenguaje háptico.

S2B5
Escuchar la ciencia

Laura López Argoytia, El Colegio de la Frontera Sur

Durante un evento de divulgación de la ciencia que duró varios d́ıas y al cual acudieron numerosos
grupos de niñas, niños y adolescentes de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas –donde se ubica El
Colegio de la Frontera Sur–, comenzábamos nuestra exposición con la pregunta: ¿Sabes cómo leen las
personas que no ven? Eran demasiado pocos los que sab́ıan la respuesta, y realmente se interesaban
en el braille y en sentirlo. Mediante una muestra de los audiolibros con etiqueta braille que hab́ıamos
publicado, intentábamos sensibilizar a la comunidad respecto a ciertas realidades que a veces ni
siquiera nos imaginamos. Y de verdad, no lo imaginamos. . . Recuerdo, por ejemplo, haber estado
en un elevador donde una voz avisaba al llegar a cada piso. “¿Para qué sirve la voz? ¡Qué tonteŕıa!”,
dijo un niño. Era el primer elevador “con voz” que yo hab́ıa conocido en mis casi 50 años de vida,
¡y vaya que me pareció de lo más útil, me hizo pensar lo angustiante que seŕıa para mı́ subir a un
elevador sin poder ver el número de piso, o viajar en metro sin ver los letreros de las estaciones,
en fin, todo lo que implica la vida como la conozco. En ese sentido, el origen de los audiolibros
partió con la idea de fomentar una cultura de inclusión de audiencias minoritarias o normalmente
excluidas, en este caso, públicos con ceguera o debilidad visual, considerando datos del INEGI y
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana de 2010 que afirman que en México
existen 1,300,000 personas con discapacidad visual y solo 1 % de la producción editorial se dirige
a ellas. Publicar en braille resultaba impagable, aśı que optamos por el audio. Hasta el momento
contamos con siete audiolibros para escuchar temas de ciencia: cinco t́ıtulos de la colección Biograf́ıa
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de un animal incomprendido, uno sobre casas de parto y otro más sobre un tema histórico, pero
vigente, de la discriminación de dos niños microcéfalos en el siglo XIX. Todos han sido adaptaciones
de libros originalmente impresos y editados por ECOSUR. Fue muy dif́ıcil producirlos (de 2013
a 2019), pues no son parte de un plan institucional que los incluya presupuestalmente. Aunque
no hemos podido realizar una distribución sistematizada, han logrado circular y llegar a destinos
favorables, por ejemplo, a la Biblioteca de México, donde tuvimos la oportunidad de presentarlos
ante un público generoso y participativo, asiduo de la sala para personas con discapacidad visual
de la biblioteca. Estamos convencidos de la necesidad de impulsar estos materiales y ampliar su
distribución para que nuestros objetivos de socializar el conocimiento y favorecer la reflexión y
el pensamiento cŕıtico, no se restrinjan a las audiencias obvias, sino que sea posible aportar a la
construcción de comunidades capaces de entender y acoger a ese “otro” que seguramente está cerca
de nosotros y no lo percibimos.

S2B6
Manos que miran por el cuidado del ambiente. Macetas biodegradables

Anah́ı Camarena Hernández, Facultad de Ciencias, UNAM; Minero Palomino Nancy Ivonne, Fa-
cultad de Psicoloǵıa, UNAM; Noguez Ledesma Laura Paola, Facultad de Ciencias, UNAM; Pérez
Castañon Ana Gabriela, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM; Acompa Olivares Fer-
nando de Jésus, Facultad de Artes y Diseño, UNAM

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI) un
6.4 % de la población en México presenta algún tipo de discapacidad, siendo una de las más frecuen-
tes la discapacidad visual. Reconociendo esta situación y buscando acercar proyectos de divulgación
a todo tipo de público se realizó un taller, con gran amplitud sensorial y bajo un enfoque inclusivo,
que integra tanto a grupos vulnerables con discapacidad visual como la posibilidad de sensibilizar
al respecto de su condición a grupos no-vulnerables. Lo anterior considerando que los talleres son
un medio de divulgación cuyo propósito es acercar la ciencia a la comunidad de manera interesan-
te, divertida y creativa, buscando la apropiación del conocimiento considerando las caracteŕısticas
particulares del público. Esta actividad aborda temas de cuidado ambiental proponiendo una al-
ternativa para crear una maceta biodegradable de barro, hojarasca y tierra donde el ciclo de vida
es más corto que los tradicionales, lo que genera un impacto menor en el ambiente. Se realizaron
dos pruebas piloto del taller, la primera con un grupo de personas con ceguera o debilidad visual;
y la segunda, con un grupo no-vulnerable enfocado en la sensibilización, donde se les vendaron los
ojos. Los resultados de ambas pruebas fueron evaluados utilizando como herramienta el grupo focal,
obteniendo resultados favorables. El público con discapacidad visual demostró un gran interés sobre
temas ambientales, mostrando especial atención por temas como impacto ecológico, consumo de
productos y huella ecológica. Con relación al impacto afectivo, resalta el disfrute hacia actividades
de divulgación de ciencia donde además del contenido o conocimiento que les pueda ofrecer, se les
invita a participar de una manera más activa a través de recursos didácticos adaptados para un
público más amplio y diverso en cuanto a nivel de habilidades. Por otro lado, en el grupo sin disca-
pacidad, las opiniones coincidieron en una mayor comprensión respecto a la convivencia y atención
a una población con discapacidad visual. La sensibilización durante el taller resultó en la promoción
de empat́ıa hacia este grupo vulnerable y en un enriquecimiento de experiencia sensorial durante
el aprendizaje. Este taller fue ganador del primer lugar durante la presentación de proyectos al
finalizar los módulos de capacitación para anfitriones de Ciencia Recreativa del museo Universum.
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S2B7
Astronomı́a incluyente

René Alberto Ortega Minakata, Instituto de Radioastronomı́a y Astrof́ısica.

Compartiré sobre dos proyectos en los que me he involucrado que buscan llevar conceptos o
actividades astronómicas a personas con discapacidad o en poblaciones vulnerables. : – AstroBVI:
es un kit de impresiones en 3D de galaxias para explicar su morfoloǵıa a personas ciegas o con
discapacidad visual. El kit fue diseñado y producido por un grupo de la Universidad de Antofa-
gasta (Chile) y repartido a diferentes personas en latinoamérica por registro previo. Además de las
impresiones 3D, el paquete incluye postales monocromáticas y a color de las mismas galaxias, que
complementan la información del kit cuando el público tiene visibilidad parcial. He utilizado el kit
en talleres para todo público, que incluyen personas con visibilidad total y parcial, y se propone
utilizarlo en una escuela para ciegos en los próximos meses. – Traducción simultánea en lengua
de señas mexicana: se ha contactado a un grupo de personas sordas para incluir un traductor de
lengua de señas mexicana en todas las actividades públicas del IRyA. Se iniciará con las pláticas
de la Noche de las Estrellas 2019, y poco a poco se irá incluyendo en las demás actividades del
Instituto. Además, se propone incluir a una escuela para sordos en el rol de visitas escolares que
periódicamente se realizan a las instalaciones del IRyA.

S2B8
Actividades de Inclusión en el Jard́ın Botánico del IBUNAM para alumnos de los
Centros de Atención Múltiple (CAM)

Carmen Cecilia Hernández Zacaŕıas, Jard́ın Botánico del Instituto de Bioloǵıa, UNAM; Sandra
Nayeli González Mateos, Jard́ın Botánico del Instituto de Bioloǵıa, UNAM; Margarita Araceli Zárate
Aquino, Jard́ın Botánico del Instituto de Bioloǵıa, UNAM; Jenifer Nallely Buhl Mart́ınez, Facultad
de Psicoloǵıa, UNAM; Martha Leticia Cervantez González, Secretaŕıa de Educación Pública.

En 2018 en el Jard́ın Botánico del Instituto de Biologia UNAM (JB-IBUNAM), se inició el pro-
grama: Prácticas laborales para personas con discapacidad (PcD) en coordinación con la Dirección
de Educación Especial de la Secretaŕıa de Educación Pública (SEP), para alumnos de Centros de
Atención Múltiple (CAM) El objetivo principal fue dar capacitación laboral a partir de actividades
de hidropońıa, plantas acuáticas y horticultura urbana a 5 alumnos con discapacidad mental leve,
con una edad promedio de 20 años, de algunos CAM. Se realizaron reuniones previas con los maes-
tros de la SEP para seleccionar a los alumnos que participaŕıan en este programa, posteriormente
se realizó una reunión con los padres de familia, maestros y los alumnos para conocer las instala-
ciones del JB del IBUNAM, donde trabajaŕıan sus hijos. Las prácticas laborales se realizaron en
un periodo de 72 d́ıas, de lunes a jueves. Las actividades se adaptaron de acuerdo a las condiciones
que se presentaron, que fueran sencillas y metódicas. Los resultados obtenidos fueron: cada uno
de los alumnos puso a prueba sus diversas habilidades p. e. en el tema de Horticultura urbana, 2
alumnos aprendieron a sembrar, conocer los procesos de la germinación, cuidados de la parcela y
cosecha; las semillas que mejor trabajaron fueron de tamaño grandes (leguminosas, rábano, etc)
y de germinación rápida. En el tema de Hidropońıa, solo participó un alumno con autismo leve,
que aprendió a sembrar, trasplantar, fertilizar y cosechar con esta técnica. En plantas acuáticas 2
alumnos realizaron reproducción de algunas especies de plantas acuáticas por medio de esquejes y
semillas, ayudaron en el mantenimiento de estanques de propagación. Se realizó un seguimiento por
parte de una estudiante de maestŕıa de Psicoloǵıa Ambiental con el fin de ver los cambios que teńıan
los alumnos durante su estancia en el JB IBUNAM, incluyendo a las maestras, pues conocer las
opiniones y experiencias desde el punto de vista de las maestras en el trabajo con alumnos de PcD
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era importante. Conclusiones: Consideramos que este tipo de programas que integran a las PcD es
de gran utilidad para ellos, porque además de que desarrollan nuevas habilidades y aprendizajes, el
JB IBUNAM, como espacio verde, permite la mejora de la autoestima, el estado de ánimo y ayuda
en la rehabilitación de PcD (Gerding, 2015), además de que los instructores, maestros, etc. tienen
momentos de reflexión importantes y sobre todo el aprender a trabajar con personas con PcD.
Recomendaciones: Que los jardines botánicos y otras instituciones apoyen este tipo de actividades
inclusivas, la experiencia vale la pena.

S2B9
Un punto de encuentro entre las neurociencias y el arte “Intervención, mantenimiento
y rehabilitación neuropsicológica a través del arte”

Hernández Sánchez Ariadne, Grupo Interdisciplinario en Neurociencias y Arte, Ledesma Torres
Lućıa Amelia, Neurociencias 30 dias

La salud es un estado de completo bienestar f́ısico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades, en este sentido se destaca la importancia de contar con herramientas
que permitan el acercamiento a estos dominios desde el uso de las técnica y materiales del arte como
elementos de abordaje para la intervención de los dominios cognitivos que se ven afectados en alte-
raciones del Sistema Nervioso Central. Las afecciones en el campo de la salud mental, cobran cada
d́ıa mayor peso en estados discapacintantes en la población mundial. Se estima el 15 % de la carga
económica mundial por enfermedad y el 33 % de los años vividos con discapacidad son atribuibles
a los trastornos mentales. Existen grupos vulnerables con un mayor riesgo de presentar trastornos
mentales, entre ellos las familias en situación de violencia, adultos en plenitud o migrantes. El Grupo
Interdisciplinario en Neurociencias y Arte y la Revista de Divulgación neurocient́ıfica neurocien-
cias 30 d́ıas, están conformados por especialistas en diferentes áreas del conocimiento quienes nos
vinculamos por nuestro interés en el punto de encuentro entre el arte y la ciencia y quienes bus-
camos mediante la investigación y divulgación enfatizar los beneficios que las diversas actividades
artistas tienen en los procesos de integración funcional de un individuo (esferas cognitivas afectivas,
conductuales y fisiológicas). Nos hemos interesado en la vinculación con Centros de Investigación
(Instituto de Fisioloǵıa Celular/UNAM, Centro de Ciencias de la Complejidad/UNAM, Centro de
Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAV/IPN, Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecno-
loǵıa, entre otros), la Academia (Facultad de Medicina/UNAM, Facultad de Psicoloǵıa / UNAM,
Universidad Anáhuac, Universidad Veracruzana, entre otros), Centros de Salud (IMSS, ISSSTE,
Sector Salud, entre otros), aśı como espacios Culturales y Art́ısticos (Museo Nacional de Arte IN-
BA, Museo del Estanquillo, Museo del Palacio de la Escuela de Medicina, UNIVERSUM Museo
de las Ciencias/UNAM). Destacamos el uso de las bondades del arte más allá de una actividad
lúdica, para inferir en el mejoramiento funcional de un sujeto mediante la realización de talleres,
conferencias, seminarios en torno a la relación de las “Neurociencias y las Artes” con el objetivo
de abrir este conocimiento al público general. Comprendemos y nos comprometemos con la labor
de Divulgación, entendiéndola como una actividad multidisciplinaria, cuyo objetivo es comunicar el
conocimiento cient́ıfico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad y
contextualizándolo para hacerlo accesible, sin embargo, no esperamos que el objetivo de la divul-
gación fuera solamente la comprensión pública de la ciencia sino también la generación de opinión
pública y la responsabilidad social sobre la ciencia derivado de una sociedad alfabetizada en ciencias.
@neurociencias30dias // @neurocienciasyarte
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S3A1
Diseño e implementación de un Fab Lab en un distrito marginado de Monterrey, Me-
xico: Una experiencia educativa innovadora de educación STEM

Juan Manuel Fernández Cárdenas, Tecnológico de Monterrey; Cristina Gehibie Reynaga Peña,
Tecnológico de Monterrey

La educación STEM opera en el contexto contemporáneo de la globalización y está inflúıda
por una compleja interacción de fuerzas locales y globales (o ”glocales”). La educación STEM es
vista como una fuerza impulsora universal para el desarrollo internacional, pero también acentúa las
desigualdades sociales y culturales con temas de género y la educación de las poblaciones ind́ıgenas
es de particular preocupación. Se ha puesto un gran énfasis en el desarrollo de habilidades STEM
por su importancia en el crecimiento, pero a pesar de esto, sigue existiendo una crisis internacional
en el interés, el compromiso y el rendimiento en la educación STEM y se necesita con urgencia
identificar las mejores prácticas educativas que puedan mejorar los aprendizajes de los participantes
(Montgomery & Fernández-Cárdenas, 2018). Es en este ámbito que las prácticas de educación STEM
que se llevan a cabo en ambientes no formales pueden contribuir de manera importante, al proveer
de espacios que propician el aprendizaje desde ambientes notablemente más lúdicos, atractivos,
prácticos y, por lo tanto, que generan mayor motivación en los participantes.

En esta ponencia se presentan los resultados del diseño e implementación de un Fab Lab en un
poĺıgono marginado de Monterrey, Mexico, con una perspectiva dialógica. La educación dialógica
propone desarrollar una conciencia cŕıtica y transformadora en la que los estudiantes puedan dar a
conocer sus propias experiencias de aprendizaje en interacciones en las que dos o más voces puedan
expresarse sin intentar silenciarse entre śı (Fernández-Cárdenas, 2018). En este proyecto participaron
investigadores del Reino Unido y de México, profesores y estudiantes del Tecnológico de Monterrey,
y del CBTIS 99 en Monterrey en un marco de diseño participativo, en el que los estudiantes de
bachillerato del CBTIS 99 participaron como co-creadores en el FabLab, con la intención de que
ellos desarrollaran competencias para facilitar su acceso a mejores trabajos en una economı́a del
conocimiento mediada por la tecnoloǵıa digital.

Adicionalmente, en el FabLab se realizan actividades para todo público, a las que principalmente
asisten niños de 8 a 12 años. El FabLab está conectado a una red internacional de FabLabs para
mejorar la calidad de la educación STEM para grupos marginados, y aśı construir una sociedad del
conocimiento. Se presentan los hallazgos preliminares del efecto que ha tenido esta intervención en
los participantes involucrados.

S3A2
Futuros Ĺıderes: Talleres Didácticos

Arturo Abraham Sosa López, Universidad de Guanajuato

Se ha diseñado un conjunto de talleres didácticos para disminuir los ı́ndices de deserción escolar
desde primaria (sin discriminar su ubicación geográfica). El proyecto se originó en Yuriria, un
municipio con uno de los ı́ndices de deserción escolar más altos del estado de Guanajuato. Es un
punto geográfico estratégico para la industria, sin embargo, el desarrollo humano aqúı es mı́nimo.
Por ello, se creó Futuros Ĺıderes que atiende niños guanajuatenses de 4o, 5o, y 6o año de primaria
(9 a 12 años). A esta edad prepuberal aún cuentan con un entusiasmo por divertirse y asombrarse
mientras prestan atención a temas un poco más avanzados. Además, disminuyen las complicaciones
de control de grupo (para participantes que no necesariamente cuentan con experiencia en docencia
infantil). El proyecto se alinea para apoyar las metas 4.1, 4.3, 4.4 y 4.5 de los ODS establecidos
por la ONU, que buscan que para el 2030, todos los niños concluyan primaria y secundaria; todos
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los hombres y mujeres tengan una enseñanza superior que les permita contar con un empleo digno;
haya equidad de enseñanza para las personas vulnerables. Conociendo los motivos principales de
deserción escolar de la región, se optó por atender: • Desconocer los beneficios de continuar con los
estudios. • Escasez de recursos económicos. • Marginación geográfica que impide conocer ofertas
académicas. • Tendencia a emigrar hacia EUA. Futuros Ĺıderes tiene por meta beneficiar una
escuela nueva adicional cada semestre desde hace 4 años que inició el proyecto (con preferencia
por comunidades marginadas geográficamente). Hasta el momento, más de 6000 personas han sido
beneficiadas (1500 de manera directa) y los niños atendidos pertenecen a más de 11 escuelas en 4
municipios y 7 comunidades del sur del estado de Guanajuato (por su proximidad a la Universidad
de Guanajuato Sede Yuriria, donde se origina el proyecto). Los niños se han vuelto más observadores
al realizar experimentos, muchos han cambiado su profesión/oficio que les interesa y han adquirido
conocimientos para tener un mejor rendimiento en clase con un mayor entusiasmo por continuar sus
estudios. Además, los niños han desarrollado su capacidad de exponer frente a un grupo y otros han
superado algunas barreras mentales en matemáticas. Al sumarse mujeres que aspiran una carrera,
se apoya al empoderamiento de la mujer y por ende a la equidad de género. Las actividades del
proyecto incluyen realizar en el aula experimentos caseros muy didácticos de óptica, electrónica,
economı́a, matemáticas, qúımica y f́ısica; motivar a que estudien para alcanzar sus sueños; dar
a conocer y promover distintas carreras profesionales; proporcionar folletos con información para
acceder a becas gubernamentales (combatir pobreza económica y emigración); disminuir traumas de
matemáticas; fomentar la participación frente al grupo; promover el respeto; aplicar un cuestionario
para adquirir información estad́ıstica y despertar un interés por la ciencia.

S3A3
Futuros Ĺıderes: plataforma de seguimiento

Leticia Damián Ramı́rez, Universidad de Guanajuato

Futuros Ĺıderes es un proyecto universitario que tiene por objetivo generar interés por la ciencia
en niños y niñas de escuelas rurales, aprendiendo el conocimiento de una forma lúdica. Por ello, se
ha creado una plataforma de seguimiento que sustentará el proyecto. Tiene el objetivo de ordenar
la información obtenida de las escuelas participantes, de los niños resguardados por un identificador
para almacenar sus datos personales y de los universitarios participantes que forman el equipo de
trabajo, aśı como información valiosa de cada visita hecha a lo largo del proyecto. La descripción de
dicha plataforma de seguimiento de “Futuros Ĺıderes”, consiste en una base de datos que funciona
como herramienta de apoyo para el seguimiento de los estudiantes beneficiados con este proyecto, y a
su vez, detectar fortalezas, obstáculos e intereses de los niños que son encuestados. Esta información
podrá consultarse para fortalecer las distintas áreas con experimentos atractivos para los niños,
favoreciendo aśı su desempeño en las habilidades que mayores retos les representa y fortaleciendo
las habilidades que ya poseen. Con esto, se puede dar un mejor seguimiento al proyecto general
para mantener relaciones sanas con las escuelas participantes. El primer prototipo de la base de
datos esta realizado en Microsoft Excel utilizando macros Visual Basic para aplicaciones. Es aśı
como se cumple el objetivo de generar una base de datos para el proyecto “Futuros Ĺıderes” que
facilite consultas de información del proyecto, que permita generar constancias de participación,
obtener informes que ayuden a una buena administración de los participantes y beneficiados, que
almacene la evidencia del trabajo realizado, que simplifique la coordinación del trabajo en equipo y
se le dé continuidad al proyecto. Para llevar a cabo el objetivo, se inició con detectar un problema y
solucionarlo mediante una base de datos, teniendo en claro las necesidades del proyecto. Se creó un
modelo relacional, un diagrama UML entidad-relación y un modelo lógico como parte del proceso
para concluir con la programación y diseño de los formularios. De esta manera, la base de datos
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ahorra la búsqueda en papel de cada dato requerido y todo se almacena en hojas en calculo en
un solo archivo de Excel lo que hará más fácil la administración y su continuidad. Con todo esto,
se puede dar un seguimiento continuo a la misión de “Futuros Ĺıderes”, que consiste en despertar
en los niños de primaria con alto grado de marginación, un interés por las áreas de la ciencia y
la tecnoloǵıa, presentarles proyectos de manera didáctica y atractiva y motivarlos a perseguir una
carrera profesional a futuro. El equipo estará bien coordinado bajo una base de datos que permite
que “Futuros Ĺıderes” pueda seguir creciendo y cumpliendo con la meta propuesta en el municipio
de Yuriria.

S3A4
Jardines de Ciencia como estrategia de popularización e inclusión

Carol Perelman Khodari, Jardin Weizmann de Ciencias: Asociación Mexicana de Amigos del Ins-
tituto Weizmann de Ciencias

Los museos y centros de ciencia tienen un papel importante en la construcción de una cultura
cient́ıfica(1); sin embargo, según datos del INEGI, solamente el 5.3 % de los museos en México tienen
como temática principal la ciencia. Además, en 2017, el 94.7 % de las personas que visitaron los 1,153
museos totales del páıs dijeron tener nivel de estudios mayor a secundaria y para ingresar, solamente
el 56.9 % ofrećıa siempre entrada gratuita(2). Esta situación hace que la labor de divulgación de
ciencia que realizan los museos y centros de ciencia del páıs no siempre llegue a los grupos sociales
con mayor desventaja económica, cultural y social.

Los jardines de ciencia, considerados museos por ser “espacios democratizadores, inclusivos y
polifónicos para el diálogo”(3) que contienen una colección curada de elementos, comparten las
virtudes de los museos tradicionales sin incurrir en algunos de los retos que enfrentan.

En 2003, la Asociación Americana de Centros de Ciencia y Tecnoloǵıa (ASTC), dedicó un
ejemplar de su revista bimestral para resaltar la creciente popularidad mundial que los jardines
de ciencia comenzaban a tener luego de la exitosa experiencia pionera en India. ASTC exploró a
través de los testimonios de varios expertos, las grandes ventajas en las experiencias de aprendizaje
y comportamiento de los niños en espacios al aire libre(4).

Los jardines de ciencia, minuciosamente diseñados para el aprendizaje no formal de la ciencia y
para fomentar interacciones de crecimiento socioemocional; recuperan espacios urbanos, no necesitan
grandes extensiones ni edificaciones, contribuyen a fortalecer el tejido social de las comunidades, no
requieren inversiones importantes para su creación ni mantenimientos exorbitantes y su acceso es
gratuito; lo que provoca que las visitas sean frecuentes y recurrentes.

Se podŕıa decir, que los jardines de ciencia fungen como parques públicos donde los niños ex-
perimentan libremente introyectando de forma natural, y a través del juego, distintos conceptos de
ciencia por medio de las exhibiciones interactivas basadas en fenómenos naturales como luz solar,
agua y aire.

Con 10 años desde su inauguración, el Jard́ın Weizmann de Ciencias, es el único museo de
ciencia completamente al aire libre en México y desde 2009 ha logrado demostrar con éxito porqué
los jardines de ciencia son una excelente estrategia de inclusión, popularización, democratización y
divulgación de la ciencia.

La historia no debe terminar aqúı. Debemos sumar voluntades de los distintos actores de la
sociedad y replicar las bondades de los jardines de ciencia a múltiples espacios públicos, a colonias
y municipios vulnerables, para el goce y beneficio de todos los mexicanos.
(1) Miguel Fernando Pacheco Muñoz, Los museos de ciencia y la divulgación, Redes, 2007. (2)
Museos de México y sus Visitantes 2017, INEGI. (3) ICOM (Consejo Internacional de Museos.(4)
Dimensions, ASTC, March/April 2003.
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S3A5
Nextia Lab, mostrando lo bello de la Ciencia en el Oriente del Estado de México

Marco-Piñon-Crespo, Nextia Lab; Alan-Medina-Arellano, Nextia Lab

El Estado de México, la entidad más poblada del páıs con 16 millones de habitantes (INEGI,
2015), cuenta con un deficiente impulso a la cultura, y con ello a la ciencia. El oriente de esta entidad,
conformado por ocho municipios, concentra una población de casi 4 millones de habitantes (INEGI,
2015). En esta zona se tiene la presencia de 24 centros culturales y 4 museos de ciencia y tecnoloǵıa
(SIC, 2019). Es decir que existe un centro cultural por cada 154 mil habitantes, y un museo de
ciencia por cada 925 mil habitantes. Es debido a esta necesidad de lugares, y con la intención de
crear un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia en el oriente del Estado de México, que
en verano del 2018 nace el Club de Ciencias Ixtapaluca (CCI) en la Casa de Cultura Ixtapaluca,
proyecto que posteriormente se convertiŕıa en el grupo de divulgación cient́ıfica “Nextia Lab”, con
la misión de difundir la ciencia por medio de actividades recreativas y experimentales. Actualmente,
Nextia Lab es una agrupación transdisciplinaria conformada por estudiantes y egresados de ciencias
exactas, naturales y sociales, quienes a lo largo de un año han desarrollado tres ediciones del CCI,
una exposición colectiva de ilustración cient́ıfica, un concurso infantil y juvenil de ilustración de
especies en peligro de extinción, diez talleres intensivos y participaciones en eventos de ciencia y
cultura estatales y locales.

S3A6
Personas en situación de calle generando autoconocimiento

Alma Elena Sevilla Escobar, Universidad Iberoamericana

El Desarrollo Humano desde el Enfoque Centrado en la Persona, postula que todos los seres
vivos poseen una tendencia natural a desarrollarse y, de manera especial, el ser humano tiene ma-
yores posibilidades de desarrollar la mejor versión de śı mismo, si las condiciones de su entorno son
favorables a su integridad. Pero, para la mayoŕıa de la población esto es dificil de lograr, porque
a nivel macro social persiste la injusticia social y la pobreza, las cuales generan migraciones for-
zadas que, en la búsqueda de mejores oportunidades, cuentan con pocos elementos para conseguir
un empleo digno y ambientes adecuados para desarrollarse integralmente. Y, por otro lado, a nivel
micro social están los factores psico-sociales, entre los que se encuentran la falta de habilidades
emocionales, la violencia f́ısica, emocional y sexual, tanto intra como extra familiar, entre otros. Al
conjugar los factores anteriores, se genera la presencia de personas en situación de calle. Y aunque
esta población ha sido atendida por el Estado y por la sociedad civil, sigue creciendo ya que, además
de la complejidad del problema, el Estado, en atención a la imagen de la ciudad, mayormente se
ha enfocado en la limpieza social, generando leyes que los convierten en infractores y fomentando
en la ciudadańıa el desprecio institucionalizado. Considerando lo anterior, este estudio de caso, es
un esfuerzo desde la propuesta de Carl Rogers con el Enfoque Centrado en la Persona, sumada a
la de Natallie Rogers con las artes expresivas, para ofrecer en un taller de 4 participantes, herra-
mientas terapéuticas que facilitaran el autoconocimiento y la recuperación de su riqueza personal,
que resultaran en la generación de procesos de desarrollo de sus potencialidades y la obtención
de herramientas que les ayudaran a enfrentar y superar las circunstancias en las que ellos se ven
constantemente envueltos. La investigación se desarrolló con una metodoloǵıa que inclúıa el enfo-
que cualitativo, el diseño flexible, la observación participante y la triangulación de la información.
El proceso duró aproximadamente cinco años, haciendo observación previa informal, investigación
documental y entrevistas formales e informales. Se llevó a cabo un ejercicio piloto para verificar la
pertinencia de las artes expresivas y se implementó el taller. Los instrumentos: diario de campo,
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cuestionarios, entrevistas transcritas y videograbaciones. Se reportaron resultados positivos en la
facilitación del autoconocimiento en los 4 participantes, quienes recuperaron parte de las enseñanzas
de su historia, lo que han logrado y no quieren perder y además generaron relaciones más sanas
consigo mismos y con su entorno, sin embargo, no todos los resultados se pudieron sostener a largo
plazo, ya que también fue evidente que es imprescindible la generación de conocimientos cient́ıficos y
de poĺıticas públicas humanas y reales que dejen de criminalizar, sostengan y potencien el desarrollo
humano integral de esta población.

S3A7
Taller de narración escenica, ejercicio de relatos orales en temas de ciencia

Roćıo Berenice Mena Correa, IEMS

EL TALLER DE “NARRACIÓN ESCÉNICA, EJERCICIO DE RELATOS ORALES EN TE-
MAS DE CIENCIA” es un Modelo y Dispositivo de Divulgación de la Ciencia. Por Roćıo Berenice
Mena Correa (Narradora escénica) dirigido a: 1. Jóvenes estudiantes de entre 14 y 25 años, que
viven en zonas con ı́ndices de marginalidad. Por ejemplo, el plantel IEMS Xochimilco “Bernardino
de Sahagún” abarca zonas rurales y comunitarias, con economı́as tradicionales de orden familiar
que resisten la embestida urbana con la herencia de sus artes y oficios. Por ejemplo es parte de
sus saberes tradicionales el sustento social basado en la tradición de fiestas, convites, procesiones,
festejos comunitarios basados en usos y costumbres, y en correspondencia a ello, hay una serie de
actividades económicas como los cueteros, trajineros, campesinos urbanos dedicados al cultivo de
olivo y amaranto, aśı como horticultores especializados en flores de temporada como la flor de cem-
paxúchitl o la dalia, aśı como toda la tradición ornamental en la que pueblos enteros participan.
Otra de las especialidades es la realización del dulce en conserva, dulce heredero de la tradición me-
soamericana y española, desde el trabajo comunitario de Fray Bernardino de Sahagún. 2) Jóvenes
con vivencias en el entorno comunitario y de herencia prehispánica que aún vive de la conservación
de los espacios acuáticos naturales, como la construcción de chinampas en medio de los canales
de agua en Xochimilco. En relación a este aspecto, hay proyectos con axolotes, abejas y diversos
criaderos de fauna del lugar. En diferentes proyectos se trabajan técnicas y procesos para limpieza
del agua, y con este hecho se hace frente a la contaminación que se interrelaciona con la mancha
urbana y con la demanda demográfica que se ha insertado en los diversos pueblos de Xochimilco.
3) Mi especialidad es la NARRACIÓN ESCÉNICA Y EL STAND UP en temas de ciencia que he
venido realizando en las FILIJ y en el Programa “Leamos la ciencia para Todos” del Fondo de Cul-
tura Económica, teniendo como público jóvenes estudiantes de preparatoria, bachilleres, CETYS,
CONALEP y sistema IEMS. 4) Mi trabajo es entablar herramientas metodológicas y usar la Lectura
como DISPOSITIVO en el trabajo teórico pedagógico de COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, y
como artefacto educativo en dichas COMUNIDADES ORIGINARIAS. 5)Los Mitos y Relatos son
formas de investigación que buscan orientar los sistemas o modelos cosmogónicos para con ello,
realizar un puente de conocimientos que permitan integrar o ampliar el sistema de saberes técnicos
del paradigma cient́ıfico.

CABELLERA BERENICE: LABORATORIO DE NARRACIONES es un proyecto de escena-
rios, comunidades, lecturas y mitos que abarca los siguientes Palabras Claves: Comunidades de
aprendizaje, Narración escénica, Relatos de Ciencia.
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S3A8
Clavigero una oportunidad de intercambiar saberes

González Cośıo Diez de Sollano Catalina, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Este texto comparte la experiencia de otra forma de divulgar el conocimiento pertinente para
la generación de alternativas desde un trabajo colaborativo interdisciplinario y de diálogo de sabe-
res entre el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis) del ITESO,
Universidad Jesuita de Guadalajara, otras instancias de la universidad y diversos actores sociales,
materializado en un suplemento trimestral llamado:
Clavigero, comunidades de saberes (http://blogs.iteso.mx/clavigero/).
Se trata de una vivencia de nueve años con la tarea de comunicar el conocimiento cient́ıfico en una
universidad de inspiración jesuita. Acoge por convicción una propuesta de ciencia con conciencia,
basada en problemas, donde los datos y los análisis que se colocan en cada número son combinados
con la voz de las personas, principalmente de aquellas que viven en zonas afectadas por la desigual-
dad, la exclusión, la contaminación, la violencia y que desde su experiencia poseen una inteligencia
de la realidad indispensable para pensar alternativas hacia la participación social, la equidad, la
justicia, la sustentabilidad y la paz. Desde esta perspectiva, todos los grupos humanos pueden en-
contrar alternativas a las distintas crisis que ha causado nuestro actual modelo de desarrollo. Si el
saber cient́ıfico se conjuga, a través del diálogo, con otros conocimientos populares y culturales, es
posible abordar desde otros ángulos los retos vitales de esta época. Este documento, no solo hace
un recuento del proceso de producción del Clavigero, que va desde concebir el proyecto, los temas,
las plumas que participan y hasta su distribución. Sino retoma, el trabajo de hacer comunidades de
saberes, al abrir espacios de diálogo entre los autores, organizaciones y los afectados, para colocar
sobre la mesa no solo datos duros, sino también la voz de la experiencia de esas comunidades.

S3A9
La experiencia DETAC en la constitución de actores sociales

Alba Sof́ıa Gutiérrez Ramı́rez, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO

La Comunicación Pública de la Ciencia (CPC) ha sido considerada por organismos públicos y
civiles como una actividad necesaria en México y América Latina. Se le valora en favor de objetivos
de implicación social como el desarrollo humano, la creación de capacidades, acceso a la informa-
ción y el aprovechamiento compartido del saber. Sin embargo, desconocemos si éstos son objetivos
accesibles para la tarea, ni cómo podŕıan serlo, menos aún en contextos de pobreza y desigualdad.
En este sentido, el trabajo que desarrollado se propuso estudiar la vinculación entre CPC y proce-
sos de cambio social, constituyendo al actor social como unidad anaĺıtica, esto en el marco de los
estudios sociales del desarrollo desde una perspectiva centrada en el actor (Long, 2007), los estudios
de subjetividad y constitución de sujetos sociales (León, 1997) y el concepto multidimensional de
la cultura cient́ıfica (Laspra, 2016). Se realizó, desde una perspectiva cualitativa, el estudio de caso
del Programa de Desarrollo de Talentos Académicos (DETAC) 2007-2015, para lo que se llevaron
a cabo entrevistas focales y entrevistas narrativas de corte biográfico a los participantes, aśı como
análisis sobre los documentos descriptivos del programa. Como resultado se presenta una descripción
anaĺıtica de la experiencia, y hallazgos respecto a factores clave en la configuración de la experiencia
como el rol del facilitador de las actividades y las formas de interacción entre actores, los marcos
previos de significación y motivaciones derivados de los repertorios culturales de los actores y los
procesos organizativos como forma principal de actoŕıa social derivada.
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S3B1
“La lavanda, te calma”, un taller para v́ıctimas del delito de trata de personas

Salma Gómez Ibarra, Jard́ın Botánico IB-UNAM; Carmen Cecilia Hernández Zacaŕıas, Jard́ın
Botánico IB-UNAM; Elia Herrera Torralba, Jard́ın Botánico IB-UNAM.

El taller “La lavanda te calma” fue una actividad de divulgación pensada para dar a conocer
los aspectos botánicos y culturales de la especie Lavandula dentata, conocida comúnmente como
“lavanda”, la cual es reconocida principalmente por su uso medicinal en el tratamiento de los nervios.
Lo anterior se vinculó a las necesidades del grupo con el cual se realizó el taller, ya que hab́ıan sido
v́ıctimas del delito de trata de personas. La coordinadora general de los refugios del Estado de
México, pensó en el Jard́ın Botánico del Instituto de Bioloǵıa de la UNAM (JB IB-UNAM) como
un espacio de recreación y esparcimiento, justificando que estos v́ınculos proveen un sentimiento de
respaldo social y motivación para las v́ıctimas. Iniciamos con una visita guiada- sensorial por las
colecciones del Jard́ın Botánico IB-UNAM, también considerado como un sensorama y museo vivo.
Posteriormente, con ayuda de material visual se abordaron los aspectos de la “lavanda” como: un
breviario cient́ıfico, cultural y tradicional de la especie; además. Después de lograr la interacción con
el material vegetal, diseñaron su propio sachét natural de “lavanda” acompañado de la descripción
botánica de la especie, el cual podŕıa ser un accesorio cotidiano que pudiesen llevar en la bolsa, o
colocar debajo de su almohada, y a su vez contribuyera de manera favorable en su ambiente habitual,
ya que la fragancia da la sensación de calma y tranquilidad. Lo anterior responde a la necesidad de
impartir y compartir una actividad que no solo lograra el objetivo de enseñar botánica, sino ser una
experiencia significativa para el visitante. Pensando en las condiciones e historia de vida de nuestro
público en cuestión, la idea de incorporar un taller sobre plantas que tienen propiedades qúımicas
que ayudan a sentirnos confortables y relajados, aunado a la tranquilidad que transmite estar en el
JB IB-UNAM, fue un doble acierto en nuestra labor con el grupo. Al inicio de la visita, la interacción
fue limitada por ambas partes, pero con tiempo, bromas, historias y la constante interacción con el
espacio y las plantas se logró un v́ınculo cercano. Durante el taller, con una actitud positiva, todos
realizaron la actividad y estaban sorprendidos de poder llevarse “algo”, además de la apertura
que tuvieron al uso del sachét, al ser de origen vegetal y obtener el beneficio terapéutico de una
planta. Lo anterior, nos permitió visualizar la gran labor del JB como un espacio de integración,
convivencia, construcción, objetivación y motivación para nuestros visitantes. También nos hizo
revalorar nuestra labor y reafirmar el compromiso y responsabilidad social del impacto que tienen
las colecciones de plantas vivas y nuestras actividades en distintos segmentos sociales, obedeciendo
necesidades particulares con diferentes enfoques didácticos en la labor de divulgar ciencia en públicos
con caracteŕısticas particulares, haciendo de la disciplina botánica un tema de dominio público,
cotidiano y significativo.

S3B2
Creación de material didáctico para promover vocaciones de ciencias exactas y tec-
nológicas en niñas pequeñas

Belinka González Fernández, Universidad Iberoamericana Puebla

El número de mujeres que se dedican a carreras conocidas como STEM (de ciencias exactas,
tecnoloǵıa, ingenieŕıa y matemáticas) sigue siendo una minoŕıa. Según datos de la OCDE, en México
sólo el 8En esta charla se hablará de la creación de un material didáctico que, mediante seis historias
de mujeres que han contribuido a la ciencia y la tecnoloǵıa, y un cuaderno de trabajo, pretende
promover las vocaciones en este tipo de disciplinas para niñas de entre cinco y ocho años. En
ella se discutirá por qué se seleccionó este tipo de material, cómo se eligió a las protagonistas, las
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consideraciones que se tuvieron en su creación y el proceso de elaboración para intentar alcanzar
los objetivos, consejos de especialistas, entre otros.

S3B3
El Campamento de Empoderamiento Cient́ıfico en las zonas marginadas cercanas a
GTM y HAWC

Nava Ariza Janina INAOE, Mújica Garćıa Raúl, INAOE

El INAOE siendo un centro de investigación distinguido a nivel internacional, reconoce la im-
portancia de comunicar la ciencia a todo público y trata de facilitar a la sociedad el acceso al
conocimiento a través de diversas estrategias. Convencido de que las mujeres aportan contribucio-
nes muy importantes en beneficio de la generación de conocimiento en nuestro páıs, ha trabajado
también en promover su inclusión en el campo cient́ıfico. Adicionalmente, el INAOE a través del
GTM, en colaboración con el área de Divulgación y Comunicación, y en coordinación con Peace
Corps México, ha organizado, desde 2012, el Campamento Mariposas, inspirado en el campamento
GLOW (Girls Leading Our World) realizado inicialmente en Rumańıa en 1995. Actualmente este
tipo de campamentos se realizan en diversas partes del mundo, por lo que se diseñó el Campamento
Mariposas pensando en las jóvenes de las comunidades cercanas a los observatorios GTM y HAWC,
con el objetivo de promover el liderazgo, el pensamiento cŕıtico y la importancia de la autoestima en
las mujeres jóvenes mexicanas; aśı como concientizarlas del importante papel que tienen en el desa-
rrollo de nuestro páıs. El CampamentoMariposas se adecuó al perfil del INAOE, transformándose
en un Campamento de Empoderamiento Cient́ıfico, tratando de generar un semillero de cient́ıficas y
tecnólogas. Dada la importancia que recientemente ha adquirido en México el promover la igualdad
de género y la necesidad de incentivar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los
hombres, se han originado diferentes programas para niñas interesadas en las áreas STEAM. Esto ha
resultado en que el Campamento sea la etapa inicial para aquellas jóvenes que deseen empoderarse y
cuyo interés profesional sea la ciencia o la tecnoloǵıa. Durante los primeros años, el campamento fue
posible gracias a las donaciones de ciudadanos estadounidenses y recursos de ONG internacionales,
como Let Girls Learn (LGL) liderado en su momento por Michelle Obama, aśı como el apoyo en
especie del INAOE y una red de especialistas mexicanas voluntarias. Durante los primeros seis años
de su desarrollo, se impactaron a 180 niñas de zonas vulnerables cercanas al proyecto GTM y al
observatorio HAWC. Un vez concluida esta colaboración, en 2018, el INAOE,viendo el alto impacto,
el éxito y aceptación del proyecto entre las jóvenes, decide participar en la Convocatoria de apoyo
a proyectos de comunicación pública de la ciencia, la tecnoloǵıa y la innovación, buscando recursos
para el seguimiento del proyecto. Dada el impacto y los indicadores exitosos del campamento, se ha
logrado su permanencia, éste es el segundo año consecutivo que se lleva a cabo con financiamiento
de CONACYT.

S3B4
Mujeres tras un sueño por la ciencia: Libro para el fomento de la vocación cient́ıfica
en estudiantes ind́ıgenas mujeres

Rebeca Pérez Daniel, Universidad de Colima; Alejandra Garćıa Franco, Universidad Autónoma
Metropolitana Cuajimalpa

Pese a las poĺıticas educativas que favorecen el ingreso de las poblaciones ind́ıgenas a los distintos
niveles educativos, el número de mujeres ind́ıgenas matriculadas es menor a lo que debeŕıa ser. Las
que logran acceder lo hacen luego de múltiples dificultades, mismas que continúan a lo largo de sus
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trayectorias escolares. La mayoŕıa de ellas son las primeras mujeres de su familia que logran acceder
a la educación.¿Cómo se visualizan a śı mismas? ¿De qué elementos echan mano para concebirse?
¿Qué elementos retoman de la experiencia de su madre y de las otras mujeres de su familia? ¿Qué
elementos retoman de la experiencia de las mujeres con estudios con las que conviven en las institu-
ciones educativas y en los medios y que son de obvias referencias occidentales? Con estas preguntas
nació el proyecto “Mujeres tras un sueño por la ciencia”. Es un proyecto editorial en el que par-
ticiparon, como autoras de su propia biograf́ıa, 18 estudiantes ind́ıgenas chiapanecas, reunidas en
torno al Programa Adopta un Talento (PAUTA). PAUTA es una iniciativa creada por investigadores
del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM para fomentar las vocaciones cient́ıficas en pobla-
ciones vulnerables. En Chiapas, su apoyo se traduce a un programa de becas y acompañamiento
académico enfocado, particularmente, a jóvenes ind́ıgenas mujeres, que están cursando sus estudios
de secundaria, bachillerato y/o universidad. La colección de relatos biográficos pretende invitar a
otras y otros jóvenes a persistir en sus trayectorias académicas ante cualquier adversidad. Como
argumento, las autoras visibilizan las dificultades que enfrentan las mujeres ind́ıgenas para alargar
su trayectoria escolar más allá de la primaria y particularmente cuando aspiran a profesiones ligadas
a la ciencia. La idea es mostrar cómo, pese a esas resistencias, ellas han logrado persistir, esperando
alentar a otras/otros a hacer lo mismo y esperando a sensibilizar a las instituciones educativas sobre
las condiciones desiguales de su comunidad estudiantil. La publicación del libro fue apoyada por la
Fundación SM. De este proyecto se desea resaltar el producto y la metodoloǵıa para la autoŕıa de
este texto educativo. Como producto, posibilita entender las barreras existentes ante la aspiración
femenina e ind́ıgena de pertenecer a los espacios académicos que, hasta ahora, les han sido negados
y cómo, pese a la existencia de poĺıticas afirmativas como las becas o los acompañamientos especiali-
zados, existen aún resistencias en los espacios escolares que imposibilitan la inclusión y sobre las que
se tiene que trabajar. Como metodoloǵıa, el proceso de creación del texto a través de una autoŕıa
dialógica horizontal, posibilitó la creación de un trabajo colectivo-colaborativo con fines educativos
nacidos del diálogo y el deseo real de ser vistas, escuchadas y tomadas en cuenta en sus comunidades,
en sus espacios escolares y ante las y los jóvenes que se puedan sentir identificadas/identificados con
ellos.

S3B5
La influencia de las condiciones de género en las trayectorias educativas de las estu-
diantes y académicas del área de ingenieŕıa y f́ısico matemáticas

Maŕıa Del Pilar González Saavedra, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Las carreras en ingenieŕıa, f́ısica y matemáticas en México tienen un auge actual para el desarrollo
tecnológico y cient́ıfico mexicano, sin embargo, la mayoŕıa de la población estudiantil en estas áreas
son hombres y una pequeña cantidad de mujeres son las que acaban una licenciatura dentro de
estas áreas, o siguen su desarrollo académico hasta el doctorado laborando como investigadoras.
La investigación se centra, en reflexionar sobre la institución universitaria como un espacio de
equidad entre hombres y mujeres, develando ciertos sesgos de género que existen en el progreso
académico de las mujeres que se desarrollan en las áreas de f́ısico matemáticas. En este trabajo, se
discute como ciertas prácticas reproducen el androcentrismo de la ciencia dentro de la producción
del conocimiento institucional; además de centrarse en la forma que las mujeres universitarias se
integran en esta institución y experimentan desigualdad, discriminación y violencia al enfrentarse a
estereotipos e imaginarios creados a partir de la feminidad y del paradigma cient́ıfico tradicional, que
excluye los aportes de las mujeres al conocimiento cient́ıfico y tecnológico. El trabajo se constituye
como una cŕıtica a este paradigma cient́ıfico profundizando en las razones por las cuáles se separa
el conocimiento masculino del femenino, y cómo esto ha creado implicaciones culturales e históricas
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en los cuáles las mujeres se vieron desplazadas de la educación, del trabajo y de la creación de
conocimiento técnico y cient́ıfico que sigue siendo una realidad contemporánea. A través de un
análisis sociológico de la realidad educativa y profesional femenina; combinando las metodoloǵıas
cuantitativas y cualitativas (encuesta y entrevistas semiestructuradas), la investigación se desarrolla
en un estudio de caso que considera el número de matriculadas en las carreras de ingenieŕıa y F́ısico
Matemáticas de la BUAP (Universidad Autónoma de Puebla) a partir del 2016 y a académicas con
estudios doctorales en f́ısica e ingenieŕıa. La encuesta se realizó a 100 estudiantes de las licenciaturas
en F́ısica, matemáticas, ingenieŕıa en sistemas automotrices, ingenieŕıa en mecatrónica, ingenieŕıa
mecánica e ingenieŕıa en electrónica de la BUAP, se realizaron tres entrevistas semi estructuradas:
a una Doctora en f́ısica egresada de la BUAP, una Maestra en f́ısica egresada de la UNAM y una
Doctora en ingenieŕıa computacional, que compartieron sus trayectorias académicas de las cuales
se reconocieron categoŕıas y conceptos que ayudaron a entender la importancia de las mujeres en la
producción cient́ıfica en la actualidad, aśı como los obstáculos a los que se enfrentan las estudiantes,
egresadas e investigadoras en su cotidianidad.

S3B6
Talleres de ciencia para educación a distancia: Un caso de estudio

Luis Fernando Patlan Velazquez, Divu AC

Padres de niños educados a distancia (v́ıa internet, desde su casa) se pusieron en contacto con
nuestra asociación civil para hablarles de diversidad sexual y derecho a la no discriminación desde
una perspectiva transversal, incluyente y que entrara dentro de sus programas de estudio. Decidimos
abordar ambos temas desde nuestros talleres cient́ıficos y experiencias prácticas.

En la ponencia se discutirán algunas de las estrategias utilizadas para explicar conceptos de
ciencia básica a un grupo de niñas y niños que están cursando sus estudios en ĺınea, puesto que
viven en una pequeña comunidad que se encuentra muy alejada de la zona urbana de la ciudad, al
sur de la alcald́ıa Xochimilco en la ciudad de México. El cuerpo estudiantil mencionado tiene los
conceptos cient́ıficos y tecnológicos de su programa de estudios limitados a aquellos necesarios para
aprobar evaluaciones estandarizadas. No cuentan, por lo tanto, con “laboratorios” o experiencias
prácticas. Después de contemplar varias, y considerando el tiempo, espacio geográfico y condiciones
de desarrollo para la estrategia a seguir, se utilizó una aproximación teórica y práctica, en la que
los grupos participaron activamente en el desarrollo de un producto o experimento. Previo a la
ejecución del proyecto se aplicó un instrumento estad́ıstico de sondeo básico que permitiera una
aproximación cuantitativa para conocer las percepciones previas a la charla y al finalizar el mismo
se aplicó un sondeo final para ver qué tanta información fue retenida. Los tres proyectos que se
aplicaron fueron: elaboración de jabón a partir de manteca de cerdo, observación en telescopio,
prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH desde la novela Los ojos del perro siberiano,
cuenta cuentos del libro basado en hechos reales Y con Tango son tres (sobre homoparentalidad en
pingüinos barbijos).

La atención personalizada, además de las experiencias prácticas y manuales, permitieron los
mejores resultados. Asimismo, se determinó que los chicos en cuestión pueden ser contemplados a
futuro para charlas más avanzadas sobre algunos temas donde destacaron. Sus padres, panaderos
de oficio, celebraron el final de las actividades con un panqué arcóıris que todos compartimos.
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S3B7
Tintes naturales Muxes

Luis Fernando Patlan Velazquez, Divu AC. Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia;
Astron Rigel Martinez Rosas, Divu AC. Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia

La primera versión de este taller se realizó durante la Megaofrenda de la UNAM en 2012. Su
finalidad es la divulgación del conocimiento cient́ıfico en materia de tintes naturales mexicanos, vi-
sibilizando, a la par, a las minoŕıas sexuales de los pueblos originarios. Particularmente la población
Muxe, originaria del istmo de Tehuantepec. Nos enfocamos en los aspectos qúımicos de los tintes, los
aspectos botánicos del material vegetal de donde se obtienen y los etnográficos de esta peculiar po-
blación Muxe, llamada también, el tercer sexo. Parte del contenido cient́ıfico comunicado incluye la
aplicación práctica de pH, antioxidantes, compuestos lipof́ılicos e hidrof́ılicos, emulsiones, compleja-
ción con metales, óptica no lineal, la explicación del “olor metálico”, desarrollo sustentable, el color
visto como śımbolo de estatus, entre otros. Parte del contenido social incluye la representatividad de
comunidades periféricas que escapen del binarismo cisheteropatriarcal deconstruyento la imposición
colonialista. Se procura sensibilizar en materia de género, diversidad sexual, derechos humanos y
pueblos originarios. El taller incluye la degustación de Tezcalate chiapaneco, aromas, elaboración
de una manualidad que contribuye al desarrollo de las capacidades psicomotrices y la destreza fina.
Se muestran algunas artesańıas producidas y comerciadas por Muxes. La duración del taller (y las
poblaciones en la que lo hemos ejecutado) no permiten la extracción del tinte, sino más bien, una
demostración del mismo y la aplicación de los mismos con la técnica de acuarela. Hemos impartido
este taller en El Oro, Estado de México (2019); San Cristóbal de las Casas, Chiapas (2017); el Museo
Memoria y Tolerancia en la CDMX (2018), por mencionar algunos. Las poblaciones a las que se ha
adaptado el taller han sido: infancias, juventudes en un entorno escolar, adultos mayores y pares
LGBTI+.

S3B8
Cient́ıficos de la diversidad sexual: visibilización en Ferias

Astron Rigel Martinez Rosas, Divu AC; Luis Fernando Patlan Velázquez, Divu AC.

Ferias cient́ıficas y de diversidad, tales como Noche de las Estrellas o la Feria de sexualidad
en algunas FES de la UNAM, son concurridos espacios que resultan idóneos para incursionar en
la divulgación de temas que normalmente no reciben la atención adecuada en otros espacios, por
ejemplo, derechos humanos (DDHH) de la población de la diversidad sexual (LGBTTTI). DiVU
es una asociación que se dedica a la divulgación de la ciencia y a la sensibilización en materia de
diversidad sexual. A lo largo de un lustro hemos aprovechamos la participación en estos espacios
para poder introducir al público general a figuras importantes en el ambito cient́ıfico, que además
son parte de la población de diversidad sexual. El objetivo del presente trabajo es compartir los
datos recabados. En las diferentes ejecuciones se ha hablado, por ejemplo, de Arthur Eddington y su
aportación en la luminosidad de las estrellas, además de cómo su religión fundamentalista le impidió
ejercer su homosexualidad a lo largo de su vida. Sally Ride, la primera astronauta estadounidense,
mencionando sus enormes aportaciones en materia de divulgación de la ciencia para infancias y
juventudes, además de cómo vivio su lesbianismo en secreto durante toda su vida, y las restricciones
que la NASA ejerció sobre sus empleados sexodiversos a lo largo de su existencia. Al finalizar el
proyecto, encontramos que se tiene una apertura e interés por los temás de diversidad, especialmente
por la población más joven, y que el rechazo a los mismos fue menor al esperado, siendo las cŕıticas
enfocadas al cómo se expuso y no tanto al qué. Lo anterior nos permitió generar perspectivas de
trabajo para futuras ejecuciones.
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S3B9
Divulgacion LGBT

Astron R. Martinez Rosas, Divu AC

Tratados internacionales reconocen a la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, intersexual
y disidencias (LGBTI+) como un grupo vulnerable. Los cient́ıficos pertenecientes a la disidencia
sexogenérica han sido históricamente invisibilizados. ¿Cuál es la percepción de LGBTI+ a temas de
ciencia y tecnoloǵıa? ¿Cómo divulgar ciencia dentro de esta población? En un primer momento, el
presente trabajo mostrará los resultados de la encuesta realizada por DiVU A.C. y los compara con
instrumentos nacionales validados. Algunos de los indicadores muestran la prevalencia de creencias
pseudocient́ıficas, otros, percepción a temas de ciencia y tecnoloǵıa (algunos números son de la
suerte; la ciencia tiene una imagen muy negativa para la sociedad; los cient́ıficos son responsables
de los malos usos que hacen otras personas de sus descubrimientos; debido a sus conocimientos,
los investigadores cient́ıficos tienen un poder que los hacen peligrosos. . . ). Hemos hallado que, en
contraste con la población heterosexual (29 % respondió afirmativamente), más LGBTI+ (47 %)
afirman haber consultado durante el último año su horóscopo o consultado su carta astral (N =
1036); ENPECYT 2017 reporta 24 % para la población en general. Se muestran resultados compa-
rativos para diferentes indicadores de acuerdo a nivel socioeconómico, grupo etario y orientación
sexual. Como segunda parte de esta investigación mostraremos los resultados del trabajo de base
realizado por nuestra asociación con población LGBTI+ en materia de ciencia durante las reuniones
del grupo de hombres de la diversidad, realizada semanalmente en Zona Rosa, CDMX, además del
trabajo extramuros. Tanto la divulgación de la ciencia dirigida a población LGBTI+ que hemos
realizado, como la divulgación de la ciencia realizada por LGBTI+ de nuestra asociación y que está
dirigida al público en general. Casos de éxito y fracaso en talleres, ferias de salud sexual, congresos,
obras de teatro cient́ıficas realizadas por nosotros del 2014 a la fecha.
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P1
¿Cómo proponer una publicación de divulgación cient́ıfica desde el análisis y no desde
la ocurrencia?

Rosa Elisa T. Hernández Acosta, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación,
UNAM; Sara Frida Monroy Nava, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación,
UNAM.

Actualmente existen 24 revistas en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Cient́ıfica y
Tecnológica que creó el Conacyt. La mayoŕıa son multidisciplinarias, hay algunas enfocadas a un
público infantil y otras están dirigidas a los adolescentes, pero la mayoŕıa tiene como público meta
a los estudiantes de educación media y superior, es decir, pareciera que los únicos indicadores sobre
el público son la escolaridad o la edad de los lectores. Casi todas se imprimen y están arropadas por
alguna institución académica. De este escenario surgen preguntas importantes para las divulgadoras
o editoras que planeen proponer en sus comunidades (académicas o educativas) nuevas publicaciones:
¿cuál es mi público meta y cómo lo elijo?, ¿cuáles son las vulnerabilidades de mis posibles lectores?,
¿cómo elijo de qué hablar (materia, tono, uso del lenguaje, extensión de los textos)?, ¿cómo elijo el
soporte (papel o digital)?, ¿cómo elijo la periodicidad?, ¿cómo llegan o invito a los autores?, ¿quién
edita y cuáles son sus funciones?, ¿qué implica estar en un ı́ndice?, ¿cuáles son los estándares de
calidad con los que mi revista debe contar?, ¿si soy divulgadora independiente mi revista podrá
entrar al ı́ndice del Conacyt?, etc.

Nos guste o no, toda la responsabilidad de una publicación recae en la editora, por lo que apun-
talar desde el inicio las condiciones de la revista o considerar los futuros problemas, la llevarán a
poder sortear los altibajos y, con el tiempo, a la consolidación de la revista. En otras palabras,
seŕıa conveniente proponer una publicación de divulgación cient́ıfica desde el análisis y no desde
la ocurrencia. En esta charla, proponemos una herramienta de análisis previo a plantear una pu-
blicación de divulgación de la ciencia, y más aún si se trata de una revista que pretenda llegar a
grupos vulnerables. Nuestro análisis pone en el centro las necesidades de la sociedad o comunidad
a la que va dirigida la publicación. Estamos en desacuerdo con la perspectiva de una divulgación
de la ciencia que sea lineal (modelo de déficit), pues creemos que comunicar ciencia debe hacerse de
manera colectiva y por varias v́ıas. Debe prevalecer la perspectiva de que todos los seres humanos
podemos apropiarnos de la ciencia y la tecnoloǵıa, es más, presuponemos que los lectores tienen
ciertos saberes sobre ciencia. Esta generación de comunidades de conocimiento, conlleva a establecer
canales comunicativos constantes para fomentar el diálogo y generar ciencia de ida y vuelta.

Planteamos un par de premisas, en apariencia irreconciliables, a las que se enfrentan las editoras
y divulgadoras de una revista para hacerla rentable: 1) calidad y prestigio que derivan de aparecer
en ı́ndices, lo que implica un soporte digital y conocimiento especializado en tecnoloǵıa; 2) atender
a la comunidad, que probablemente su vulnerabilidad le impide el acceso a internet o requerirá de
pluggings para navegar la publicación en ĺınea o la imposibiliten para comprar un producto.

P2
Ciencia y educación: una problemática actual en una formación educativa de calidad

Grecia Lizbeth Escobar Calderón, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Actualmente, México ha demostrado tener un punto débil en la educación debido a que en
ciertas entidades del páıs no alcanzan el nivel promedio o sobresaliente de sus estudiantes. Por ello,
muchos han enfocado su mirada hacia los jóvenes y, por lo tanto, se ha notado que las etapas de
formación (desde la básica a media superior) están muy pobres en su plan de estudios, ya sea en su
estructura o los profesionistas que llevan a cabo la labor. Estas son las dos variantes potencialmente
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importantes en una educación de calidad y nivel. Sin embargo, existen otros problemas que afectan
a que los jóvenes puedan tener un futuro comprometedor como profesionistas. Entre ellas, está su
nivel socioeconómico, su entorno social y la accesibilidad, que afectan dar un seguimiento en su
educación. Estos factores son los que propician a que muchos dejen sus estudios por cuestiones
personales que ya no está a su alcance y no les fue posible aspirar a ello. Por lo tanto, el sur del
páıs se ha visto como uno los principales grupos vulnerables en cuanto a educación. En Tabasco,
se realizaron actividades de divulgación cient́ıfica desde el año 2015 al 2018 en casi todo el estado.
Las actividades realizadas fueron talleres de ciencia recreativa y pláticas, participando en eventos
de divulgación cient́ıfica, ferias de ciencia y caravanas cient́ıficas a las diferentes comunidades del
Estado. Todo se llevó a cabo en nivel de preparatoria, universidad y público en general, siendo hecho
por estudiantes de nivel superior de diferentes áreas de las ciencias (Bioloǵıa, Qúımica, Genómica,
Nanotecnoloǵıa, Petroqúımica, Enfermeŕıa, entre otras). Por lo tanto, esto dio un panorama de
cómo se encuentran las entidades con poco acceso a la ciencia y tecnoloǵıa, demostrando un nivel
pobre en conocimiento, capacidades, expresión de ideas, liderazgo e iniciativas.

P3
Disminución de los ı́ndices de deserción escolar en niños de primaria provenientes de
zonas vulnerables

Diego Abraham Fernández Guzmán, Universidad de Guanajuato

La deserción escolar en primaria reviste un gran problema, ya que involucra diferentes factores,
la familia, docentes, directivos y sociedad. El objetivo de este proyecto es disminuir los ı́ndices
de deserción desde temprana edad causados por factores económicos, sociales y psicológicos usando
como herramienta la motivación académica mediante la realización de Ferias de Ciencias. El proyecto
contiene resultados recopilados en escuelas, ferias de proyectos y exposiciones los cuales dan un
panorama de la problemática detectada.

Este proyecto se origina por alumnos de la Universidad de Guanajuato que buscan disminuir
los ı́ndices de deserción en niños de 4to y 5to de primaria de escuelas en Yuriria, Gto. La población
entre 3 a 5 años que asiste a las escuelas es de 60.9 % (la más baja del estado), y de 6 a 14 años no
llega a figurar en la lista de los primeros 27 municipios; La tasa de analfabetismo en la población
es de las más grandes del estado con 11.1 %. Se llegó a la conclusión de que existe la necesidad de
disminuir esta dificultad para tener un mayor desarrollo económico, social y psicológico. Por este
motivo, se creó “Futuros Ĺıderes” un proyecto donde su objetivo es bajar este porcentaje.

El proyecto consiste en realizar ferias de ciencias, en donde se invita a las escuelas primarias
a visitar la Universidad de Guanajuato que se encuentra en Yuriria donde el proyecto se origina.
Cuando los niños llegan, se les proporciona una pulsera representativa del evento para luego ser di-
vididos en grupos y recibir la bienvenida. Se les explica el programa del evento para posteriormente
comenzar con el recorrido por los laboratorios. Para la realización de las actividades preparadas, se
cuenta con la colaboración de doctores del departamento, los cuales además de exponer proyectos,
ponen en disposición experimentos como: funcionamiento del láser, fibras ópticas, sensores de pro-
ximidad, reflexión y refracción de la luz, robótica, etc. De esta manera, los beneficiados conocen los
laboratorios y espacios con los que cuenta la Universidad de Guanajuato. Terminado el recorrido, se
prosigue a llevarlos a una feria de proyectos donde colaboradores de la Lic. En Gestión Empresarial
exponen proyectos como: reciclaje de residuos, modelos de negocios, artesańıas de materiales reci-
clados, juegos empresariales, rally, entre otros; Proyectos que estimulan la creatividad, aumentan el
interés por la ciencia y tecnoloǵıa y elevan la motivación por seguir estudiando. Con esto, se crea la
inquietud por descubrir el maravilloso mundo del saber. Con esto se contribuye para disminuir los
problemas que se originan por la deserción que se da por la falta de interés de estudiar. “Futuros
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Ĺıderes: Feria de Ciencias” ha atendido a más de 200 chicos de primaria desde su creación hace un
año y se espera con el nuevo modelo, atender más de 300 niños cada semestre con dichas ferias de
ciencias.

P4
Divulgación Inclusiva de la Ciencia: Astronomı́a no visual

Alma Lilia Maciel Angeles, Instituto de Astronomı́a Ensenada, UNAM; Abraham Hernández Ma-
ciel, Profesionista Independiente; Benjamı́n Hernández Valencia, Instituto de Astronomı́a Ensena-
da, UNAM; Diana Isabel Atondo Sepúlveda, Universidad Autónoma de Baja California; Estrella
Citlalmina Flores Dávila, Profesionista Independiente

Divulgación inclusiva de la ciencia es una iniciativa que propicia espacios que permiten divulgar
y socializar el conocimiento en un ambiente inclusivo. El público meta de este proyecto son las
personas con discapacidad visual. Sin embargo, con el mismo material y dinámica, se pretende
abordar a público con otras discapacidades e incluso a público regular en el cual se promueve la
sensibilización y empat́ıa con las personas que presentan discapacidad.

Es poco frecuente que personas con discapacidad asistan a eventos de divulgación de la ciencia,
eso se debe a que generalmente las actividades que se ofertan están dirigidas a personas regulares
y los espacios muchas veces no se encuentran adaptados para recibir a personas con discapacidad.
Con base en el censo de 2010 de INEGI, se reporta que en México viven 5,739,270 personas que
tienen alguna discapacidad. El 22.5 % de esta población tiene problemas de visión. 29,877 radican
en Baja California y 4,018 en la ciudad de Ensenada.

En base a estas estad́ısticas surge el interés y motivación para implementar un proyecto al que
hemos denominado “Divulgación Inclusiva de la Ciencia”. Este consiste en el diseño y elaboración
de material didáctico para explicar temas astronómicos principalmente. Se han realizado reuniones
con personas con discapacidad visual, que nos han retroalimentado para definir los requerimientos
y mejoras deseables, para ser implementadas en el diseño del material elaborado.

Cuando una persona carece del sentido de la vista, el resto de sus sentidos se agudizan para poder
“suplir” al sentido que falta. En este caso, sus sentidos del óıdo, olfato, gusto y tacto se encuentran
altamente desarrollados y es este último con el que principalmente se puede conseguir un aprendizaje
significativo. Tomando en cuenta lo anterior, para la elaboración de material didáctico utilizamos
elementos con diferentes texturas y formas como son telas, pintura, pedreŕıa, granos, cartones, papel,
pelotas de unicel y cualquier elemento que se pueda reciclar y nos sea útil.

En el tiempo que se ha trabajado este proyecto, se han generado los siguientes productos:
El Sistema Solar móvil e interactivo
Loteŕıa Astronómica con escritura en sistema braille
Las partes de un telescopio en relieve y sistema braille
Taller de observación de elementos del sistema solar
Almanaque del sistema solar en sistema braille
Cuadernillos texturizados para ejercitar el sentido del tacto
Cuentos texturizados en sistema braille

Referencias:
Instituto Nacional de Estad́ısticas y Geograf́ıa. Principales resultados del Censo de Población y
Vivienda 2010. Disponible en: https://goo.gl/zTkirp Recuperado el 4 de Enero de 2017. (2010).
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P5
El fanzine como herramienta didáctica y de divulgación de Ciencia y Tecnoloǵıa

Israel Morales Nava, Instituto Para los Estudios en Ciencia, Tecnoloǵıa y Sociedad A.C.; Carlos
Enrique Fuentes Ochoa, Instituto Para los Estudios en Ciencia, Tecnoloǵıa y Sociedad A.C.

Una de las dificultades al intentar abordar y facilitar la comprensión de temas de ciencia y tec-
noloǵıa, es la sensación de extrañeza o distanciamiento ante los mismos, motivada por la percepción
errada de que estos asuntos conciernen solo a especialistas o aficionados que cuentan con un amplio
bagaje tecnocient́ıfico para comprender y analizar los temas nuevos e incorporarlos en su proceso
de especialización. Esta dinámica podŕıa ensanchar esta brecha educativa que es significativa en
el páıs, precarizando las condiciones formativas, cognitivas y de autopercepción (autoeficacia) de
las personas. Esto, a su vez, influye directamente en el propio desempeño y desarrollo integral de
las mismas. Intentando sortear esta dificultad con personas que apenas incursionan en estos temas,
hemos desarrollado una estrategia que se basa en motivar dos procesos paralelos que, en determina-
do momento, deben confluir para culminar en la elaboración de materiales de carácter pedagógico
y divulgativo que den cuenta del propio proceso de análisis y construcción de sentido en torno
a los temas trabajados. El primero de estos procesos concierne al propio planteamiento del tema
cient́ıfico o tecnológico (p. ej. “cómo funciona internet”), incluyendo sus aspectos sociales, poĺıticos,
económicos e implicaciones en la vida diaria. Aśı, se pretende que el participante vaya estableciendo
los v́ınculos necesarios entre “el tema en abstracto” y su propia práctica cotidiana relacionada con
el mismo. Durante este proceso, los participantes comparten sus experiencias e insights con el fin
de consolidar sus saberes previos asimilados a la nueva información trabajada. El segundo proceso
consiste en la exploración de distintas técnicas de creación narrativa de carácter gráfico con el fin
de comunicar ideas de forma sintética. Tras esto, se pide a los participantes que elaboren distintas
narrativas relacionadas con cualquiera de los aspectos discutidos en torno al tema tecnocient́ıfico.
Una vez creadas, las obras se van articulando en un cuadernillo autoproducido o fanzine. Dicho
fanzine se vuelve el objeto que enlaza las distintas narrativas bajo su propia coherencia interna, de
acuerdo al propio plan de los participantes, dando cuenta de los procesos de análisis y comprensión
desarrollados frente al tema, al tiempo que se sedimenta como material de difusión. Siguiendo esta
estrategia, se pretende que las personas se impliquen en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje,
reconociendo sus saberes previos y motivando su participación en dicho proceso a través de la ma-
terialización de una obra narrativa, visible y tangible, que le hable a su propio creador acerca del
tema abordado, pero principalmente acerca de su propia familiaridad y capacidad de comprensión
y creación que lo vuelven un sujeto activo frente al conocimiento. Se plantea que este taller tenga
una duración de 60 minutos para un grupo de mı́nimo 8 personas, máximo 15.

P6
El Paso Cenital del Sol Nuestro legado Ancestral, una celebración de Ciencia Tecnoloǵıa
y Cultura en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec

Beatriz Regalado Bautista, Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, IEMS
CDMX; Roćıo Berenice Mena Correa, Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de
México, IEMS CDMX; Ernesto López Zamora, Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad
de México, IEMS CDMX; Maŕıa del Carmen Cruz Mart́ınez Instituto de Educación Media Superior
de la Ciudad de México, IEMS CDMX

El Paso Cenital del Sol es un fenómeno astronómico que se observa únicamente entre los trópi-
cos de cáncer y de capricornio, sucede dos veces al año cuando el Sol pasa por el cenit, momento
en el cual no se proyecta sombra lateral alguna. La observación, caracterización y registro de este
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fenómeno, es un ejemplo de la erudición de los sabios mesoamericanos que uniendo sus conoci-
mientos astronómicos, matemáticos, geométricos, calendáricos, de materiales, colores, pigmentos e
ingenieŕıa, construyeron nuestras grandes estructuras monumentales como por ejemplo el Castillo de
Chichen Itzá, Xochicalco, Monte Albán, Teotihuacan y la gran Méxihco Tenochtitlan, entre otros.
Tomando el Paso Cenital del Sol como eje rector, se ha venido organizando para la comunidad
IEMS y el público en General, la multitudinaria observación del primer Paso Cenital del Sol desde
el Año Internacional de la Luz 2015 y desde 2017 esta celebración se hace en el Museo Nacional
de Historia Castillo de Chapultepec cada 16 y 17 de mayo. En este evento con formas antiguas
mesoamericanas y lenguaje náhuatl se divulga e integra a la sociedad moderna el conocimiento an-
cestral a través de talleres de lenguas ind́ıgenas, calendario mexica, cosmogónicos, axolotl, colibŕıes,
astronómicos; conferencias magistrales de investigadores nacionales protagonistas de la ciencia y
tecnoloǵıa de frontera, conferencias de jóvenes cient́ıficos de edades de 15 a 20 años en condición
de vulnerabilidad guiados, preparados y acompañados por sus docentes-tutores-investigadores, aśı
como de instituciones afines como la Agencia Espacial Mexicana, INALI, INAH, Fondo de Cultu-
ra Económica, IESM, Instituto de Astronomı́a, Universum, Club de Robótica de la ESCOM del
IPN, INAH, Museo de la Luz, entre otros. El Paso Cenital del Sol profesionaliza el conocimiento
cultural y cient́ıfico del México antiguo a través de la observación del cielo y su relación con la luz
en el tiempo, fuera de los campus universitarios. Este proyecto incluye los siguientes Objetivos de
Desarrollo Social (ODS) planteados por la UNESCO (a 2030) en México: Objetivo 4: Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, paćıficas e inclusivas.

En esta ponencia se hace un reporte de las actividades efectuadas en los diferentes eventos del
Paso Cenital del Sol.

P7
Feminicidios en Iztapalapa y Milpa Alta, análisis del fenómeno desde una clase de
estad́ıstica universitaria

Maŕıa Estela Navarro Robles, UPN; Tania Pamela Morales Hernández, UPN; Beatriz Adriana
Velázquez Palma, UPN

Los estudiantes de la carrera de psicoloǵıa educativa de la UPN, llevan dos cursos de Estad́ıstica,
en los cuales realizan proyectos de temas que eligen. El presente trabajo es el resultado del proyecto
sobre feminicidios en las Delegaciones Iztapalapa y Milpa Alta que fue trabajado por dos alum-
nas del curso de Estad́ıstica. El proyecto tuvo como objetivo principal el análisis comparativo del
comportamiento de este fenómeno en ambas delegaciones; sin embargo, los resultados del proyecto
excedieron las expectativas, ya que, a través de la aplicación de las encuestas, se logró obtener un
panorama de esta realidad, desde el interior de las Delegaciones, además la información obtenida
pudo ser contrastada con la información oficial, demostrando no coincidir con ésta. Esta ponencia
muestra cómo la estad́ıstica puede ser usada como una herramienta didáctica para el análisis de
problemas sociales actuales, a través de un ejemplo muy concreto.
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P8
Estrategias innovadoras para leer, escribir y hablar de ciencia y tecnoloǵıa en la comu-
nidad IEMS

Beatriz Regalado Bautista, Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, IEMS
CDMX

La población del IEMS, son jóvenes entre 15 y 20 años preferentemente, que están en condición
de vulnerabilidad por las condiciones de vivencia, educación y por desastres naturales. Es a través
del trabajo en la asignatura de F́ısica, donde parte de sus objetivos es comprender que la ciencia
una forma de interpretar al mundo y es resultado de procesos históricos, sociales y culturales, aśı
como valorar la importancia de su compromiso con su comunidad y Mesoamérica es un ejemplo de
ello. Se busca que los jóvenes se reconozcan además como herederos de una tradición cient́ıfica de
una civilización extraordinariamente original. Al leer, escribir y hablar de la ciencia que se hace en
México desde tiempos ancestrales y en la actualidad a nivel internacional en libros de la colección
“Leamos la Ciencia para Todos” del Fondo de Cultura Económica, entrevistar personalmente a los
autores de la serie y presentar sus entrevistas, el libro mismo, talleres de joven a joven, carteles o bien
sus proyectos de investigación derivados de estos libros en espacios como el Castillo de Chapultepec
entre otros y finalmente participar en el Concurso Leamos la Ciencia para Todos. Esta es una
manera de impactar en la identidad, sentido de comunidad y potenciación comunitaria del joven
cient́ıfico como parte de su formación de ciudadano internacional profundamente nacional.

La integración de la lectura de los libros de la colección “Leamos la Ciencia para todos” del
Fondo de cultura Económica en la asignatura de F́ısica incluye los siguientes Objetivos de Desarrollo
Social (ODS) planteados por la UNESCO (a 2030) en México: Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, paćıficas e inclusivas.

En esta ponencia se hace un reporte del impacto de la secuencia de estrategias planeadas, del
2004 a la fecha con medidores internos y externos. Aśı como una pequeña muestra de los trabajos
realizados por nuestros jóvenes cient́ıficos preparados, guiados y acompañados por sus Docentes
Tutores Investigadores del IEMS.

P9
La apropiación social de la ciencia y la tecnoloǵıa en comunidades interculturales

Xenia A. Rueda Romero, Tecnológico de Monterrey; Juan Carlos Garćıa Cruz, UNAM

En esta propuesta partimos de que la comunicación debe hacer comunidad, recuperando la im-
portancia de lo que Velasco (2013) ha señalado como diálogo deliberativo o sensus communis, pues
ello se vuelve una tarea fundamental para la comunicación y todav́ıa más para la comunicación de
la ciencia y la tecnoloǵıa. No obstante, para llegar al diálogo, es necesario comprender los actores
que participan en los procesos deliberativos como los motivos, las causas y las necesidades que
promueven la comunicación de los distintos grupos sociales. Aunado a lo anterior nosotros nos ubi-
caremos en una sociedad de conocimientos, es decir, donde incorporemos no sólo a los conocimientos
cient́ıficos y tecnológicos sino también a los conocimientos y saberes de cada comunidad como inter-
acción comunicativa y epistémica. A lo largo de esta ponencia, se argumentará desde una postura
epistémica y práctica, además de incluir diferentes elementos conceptuales para la comprensión de
la comunicación de la ciencia y la tecnoloǵıa, encontrar procesos en donde se genere conocimiento,
a través de las redes sociales de innovación, en las que se incluya: a) mecanismos para garantizar
que el conocimiento será aprovechado socialmente para satisfacer demandas analizadas cŕıticamente
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por los diferentes grupos involucrados, y por medios aceptables desde el punto de vista de quienes
serán beneficiados; y b) mecanismos y procedimientos que garantizan la participación de quienes
tienen los problemas, desde su conceptualización y formulación hasta su solución. Cabe señalar que
para este proceso hace necesaria la participación de expertos en el uso de tales conocimientos, aśı
como mecanismos de apropiación de tales conocimientos por parte de la comunidad en cuestión,
pues no se trata solo de adquirir el conocimiento de una determinada disciplina, y mucho menos en
abstracto, sino de incorporar cierto tipo de conocimientos espećıficos en sus prácticas productivas
(Garćıa-Cruz 2015).

P10
Las Matemáticas como herramienta para entender la pobreza en México

Maritza Peña-Becerril, Tecnológico de Monterrey Campus Toluca; Claudia Camacho-Zuñiga, Tec-
nológico de Monterrey Campus Toluca

Para atender la vulnerabilidad, las instituciones educativas como el TEC de Monterrey y otras
universidades altamente comprometidas con su labor social han establecido las competencias éticas
y ciudadanas (CEC) como esenciales para cualquier egresado universitario. Incluso a nivel interna-
cional los gobiernos como la Unión Europea [Hazelkorn, 2015] recientemente las han introducido
entre sus recomendaciones y lineamientos para la formación cient́ıfica de sus ciudadanos. Sin em-
bargo, desarrollarlas en las aulas de las ciencias exactas, que son percibidas como complejas per
se, representan un reto para la educación. De hecho, Sadler et al. (2006) indica que los profesores
de estas áreas, que efectivamente las incorporan en su actividad docente cotidiana son significa-
tivamente menores. También se enfatiza la falta de recursos apropiados para facilitar la inclusión
de estas experiencias en los syllabus de los cursos de ciencias [Cross & Price, 1996; Lumpe, 1998;
Sadler et al., 2006].

El presente trabajo reporta la experiencia de aplicación de una secuencia didáctica con 23 uni-
versitarios de Matemáticas I para Ciencias Sociales que permite analizar la Pobreza en México como
una aplicación de los tópicos de la clase. Se analizaron tanto los resultados de aprendizaje de la
competencia disciplinar como el nivel de competencia ciudadana, desde un punto de vista cuali-
tativo. Se utilizó estad́ıstica descriptiva aśı como herramientas de análisis de texto y análisis del
sentimiento, para discutir las reflexiones previas y las propuestas posteriores al estudio matemático
de este fenómeno social. Inicialmente, el 10 % de los alumnos aseguró que la pobreza no le afecta
y el 43 % consideró verse o sentirse afectado por ser posible v́ıctima de la delincuencia (relacio-
nando pobreza con delincuencia). Estos resultados son indicativos de una competencia incipiente,
individualista y poco propositiva. Además, el 47 % señaló a la mala administración del páıs y al
gobierno como causantes de la pobreza, sin darle responsabilidad alguna a la sociedad. Al finalizar
la secuencia didáctica. el 70 % de los estudiantes hagan propuestas de solución desde la ciudadańıa
activa y el resto desde la ciudadańıa pasiva. Esta es un caso de éxito académico en la creación de
espacios de reflexión y expansión de conciencia de los alumnos, para apropiarnos junto con ellos de
la problemática de los grupos más vulnerables y proponer soluciones conjuntas.

La secuencia didáctica presentada forma parte de una serie de recursos académicos validados
por expertos para desarrollar la CEC desde las Ciencias exactas y que, además, han demostrado
impactar positivamente en la percepción de los estudiantes sobre las ciencias.
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P11
Metodoloǵıa para un programa de divulgación cient́ıfica en casas o centros culturales
de la ciudad de San Luis Potośı

Rosa Lina Tovar Tovar; Universidad Autónoma de San Luis Potośı; Martha Alejandra Lomeĺı
Pacheco, Universidad Autónoma de San Luis Potośı; Jorge Garćıa Rocha, Universidad Autónoma
de San Luis Potośı

El grupo de divulgación del Instituto de Metalurgia de la UASLP, cumpliendo con una de las
funciones sustantivas de nuestra universidad, se encuentra trabajando en el desarrollo del programa
“La ciencia a tu alcance”; el cual consiste en trabajar la divulgación cient́ıfica en conjunto con las
casas de cultura y/o centros culturales que existen en los diferentes barrios y colonias de la ciudad
de San Luis Potośı; enfocándose en aquellas que se han caracterizado por encontrarse en zonas
consideradas de bajos recursos o marginales. Para la realización de este proyecto se plantea como
primer paso, llevar a cabo un análisis sobre la ubicación, infraestructura, afluencia de visitantes,
medio socioeconómico, etc., de las diferentes casas de cultura y/o centros culturales. Para poder
seleccionar los centros culturales en los que se aplicará el presente programa se hará énfasis especial-
mente en el medio socioeconómico y la afluencia de visitantes; después de ello se tomará en cuenta
también la edad escolar y/o posibles intereses de los asistentes para poder definir las actividades de
las demostraciones y talleres a presentar en dichos lugares. Como es común que en las casas de la
cultura o centros culturales el público que asiste sea muy variado (niños, jóvenes, adultos mayores,
amas de casa, personas con capacidades diferentes, etc.) se tiene contemplada una variedad de temas
a exponer, por ejemplo: los relacionados con la educación ambiental, calentamiento global, óptica,
elaboración de productos de uso común en la vida diaria, entre otros. Las propuestas de las posibles
demostraciones a presentar son: ¿Cómo se forma el granizo?.- Con el cual se explicará el origen del
fenómeno meteorológico del granizo, Tornado.- Se realizará con material reciclado para explicar la
formación de los mismos, ¿Cómo se alimentan las plantas?.- Ésta actividad tiene como finalidad
que los asistentes comprendan los procesos de fotośıntesis y capilaridad y finalmente algunos de los
talleres serán: construye tu estación meteorológica.- Les permitirá conocer y comprender el funcio-
namiento de algunos implementos para medir algunas cuestiones meteorológicas, y el taller acaba
con los microbios.- El cual consiste en la elaboración de un gel antibacterial, y como es que ellos
mismos pueden fabricarlo también en casa. Una posible forma de evaluación para las actividades
de demostración será contabilizando a los asistentes, aśı como con la asignación de una pequeña
encuesta y al final se tendrá contemplado otorgar algún incentivo o la posibilidad de ser el ayudante
principal del taller o demostración. Se espera que esta actividad despierte el interés de los asistentes
para definir su futuro vocacional y/o laboral en algún aspecto relacionado en la ciencia e ingenieŕıa.

P12
Mini-manual de comunicación pública de la ciencia

Martha Patricia Alcaraz Flores, Universidad Autonoma de Baja California; Paloma Rodŕıguez Va-
lenzuela, Universidad Autónoma de Baja California

Cuando se piensa en comunicación pública de la ciencia, se asocia con espacios amplios, am-
bientes familiares, incluso con el imaginario de festivales donde cabe todo tipo de personas, con
el más variado rango de edades y gustos, a eso se le suela llamar público general, el cual coincide
comúnmente en un aspecto que los unifica por completo: no son expertos en la materia. De ah́ı la
necesidad de que la divulgación o comunicación de la ciencia se piense con el enfoque público y
social, considerando por principio de cuentas, que quien estará a la expectativa de la explicación,
exposición de un tema, de un experimento o de cualquier otro tipo de variante, deberá de ir llevado
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de la mano del divulgador a dar ese recorrido por el conocimiento.
Por lo anterior, es preciso desarrollar una comunicación clara, que contenga la menor cantidad

de lenguaje técnico o protocolario, con la finalidad de aproximarse al usuario de forma amable y
amistosa, para conseguir un v́ınculo horizontal que se perciba libre de adoctrinamiento, sin generar
condescendencias con el público y evitando infantilizar al usuario, cuidar el uso de expresión que
contengan juicios personales por parte del divulgador, para evitar tocar temas coyunturales de forma
inapropiada u ofensiva, limitando aśı la generación de polémica, ruido o incomprensión.

Pensando en la generación del discurso de comunicación pública de la ciencia, se deben con-
templar algunos elementos a tomar en cuenta, como, por ejemplo, que el emisor debe identificar la
idea central del contenido a comunicar para que el desarrollo del mensaje se concentre en presentar
jerárquicamente la información y facilitar aśı la asimilación del público.

Sugiriendo al orador o diseñador de contenidos, el uso de figuras retóricas para la comprensión
del conocimiento cient́ıfico, mediante la aplicación prudente de paralelismos y ejemplos mediante el
uso de: analoǵıas, onomatopeyas, elipsis, entre otras.

A su vez el divulgador debe evitar explicar contenido que pueda alarmar o encontrarse fuera de
la comprensión del público, recordando que la finalidad primaria de la comunicación de la ciencia,
es facilitar la comprensión de los fenómenos de la vida a la sociedad para provocar el acercamiento
al conocimiento.

De esta manera se sintetiza una la larga lista de posibles estrategias para conseguir una co-
municación de la ciencia efectiva y adecuada en públicos generales, que parten de la reflexión de
diferentes investigaciones y de la experiencia de divulgadores en su práctica cotidiana. Ya que este
trabajo pretende ayudar a los interesados en generar contenidos para proyectos de divulgación con
la finalidad de que consigan un mejor resultado.

P13
Teatro y matemáticas (Mateatro)

Viridiana Pérez Márquez, UNAM y Paris Diderot

Espectáculo teatral con contenido divulgativo de matemáticas dirigida a todo público, haciendo
énfasis en estudiantes de nivel básico y grupos vulnerables de la población. Con las matemáticas co-
mo fin y el teatro como medio, se intenta mostrar que el teatro, visto como una categoŕıa profesional
de las artes dramáticas, tiene cualidades particulares para la divulgación de las matemáticas, pues
es un medio pertinente para la pedagoǵıa de las matemáticas a partir del cual es posible abordar
concretamente ciertos temas como la historia de las matemáticas, la probabilidad, la relación de las
matemáticas con la naturaleza y las artes visuales, y entender ciertos conceptos abstractos como
son el espacio , los números o el infinito de una manera dinámica, divertida, pertinente, absurda
pero a la vez rigurosa.
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P14
TUIMP: The Universe in My Pocket

Grazyna Stasinska, UNAM y Paris Diderot

TUIMP is an international project for producing astronomy booklets to be folded from just
one sheet of paper. The booklets are written in a simple language, amply illustrated, revised and
translated by professional astronomers. They can be downloaded for free from www.tuimp.org. They
are intended for children from 9 to 99 years curious about astronomy. They are perfect for use in
classrooms, at open public conferences, or during visits of planetariums. So far, 11 titles are available
in 11 languages. Booklets in spanish will be at display during the conference.

P15
La Mancha hacia las estrellas

Julio César Natividad Zacaŕıas, Daniel Rodŕıguez Oramas, Maŕıa de Jesús Juárez Chamorro, César
Augusto Solano Cabrera1, M. en C. Argelia Sol-Haret Báez Barrios1,Facultad de F́ısica de la Uni-
versidad Veraruzana; Dra. Patricia Moreno-Casasola Barceló, INECOL

La Mancha es una localidad perteneciente al municipio de Actopan, Ver. Alĺı reside el cam-
pamento El Mangal conformado por un grupo de Eco-gúıas. Actualmente, dicha empresa no ha
podido crecer, debido a problemas de organización y marketing. El proyecto La Mancha hacia las
estrellas, busca impulsar a El Mangal, proponiendo un campamento astronómico, aprovechando el
cielo nocturno, favorable para la observación sideral, con el que cuenta el campamento y la localidad
en general. Aśı, este proyecto consta de tres vertientes; la primera etapa consiste en capacitar en
astronomı́a fundamental, a una nueva generación de eco-gúıas, conformada por jóvenes de la co-
munidad, para que ellos puedan ofrecer recorridos guiados para apreciar el cielo nocturno; también
se les capacitará en cuanto a atención al cliente y manejo y sanidad de alimentos, para que ellos
puedan ofrecen una experiencia única al cliente. La segunda etapa consiste en el diseño de una torre
de observación, la cual será usada no sólo para observar el cielo nocturno, sino también para la
observación de aves, ya que La Mancha, es un lugar de migración de aves. La tercera etapa consiste
en la realización se señalética, la cual debe de ser ecológica y lo suficientemente visible para atraer
a los turistas.

Es aśı, como La Mancha hacia las estrellas, como proyecto innovador, busca ayudar al crecimiento
del campamento, y aśı, se beneficien los habitantes de la Mancha, y puedan hacen de esto, una fuente
de recursos, de la cual puedan sostenerse económicamente.

P16
A poco no, empresando a comunicar ciencia Dra. Jazmı́n Deneb Ortigosa Gutiérrez, Dr.

Gilberto Basilio, M en C Brian Urbano Alonso, Fis. Mario Alberto Castro Morales, A POCO NO

La comunicación de la ciencia o divulgación como en sus inicio data es una herramienta para
dar a conocer al público en general los avances, conocimientos y métodos que los cient́ıficos manejan
en el momento de generar ciencia. Dar a conocer y otorgar el entendimiento de estos métodos a
todos los medios es complicado, sin embargo, jóvenes emprendedores comienzan con el trabajo de
entender, comunicar, aplicar y descubrir ciencia para todos.
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P17
Ciencia sin márgenes. Divulgando la ciencia alrededor de GTM y HAWC Janina Nava

Ariza, INAOE; Raúl Mújica Garćıa, INAOE

GTM y HAWC están localizados en el estado de Puebla, en el municipio de Atzitzintla, dentro
de la poligonal del Parque Nacional Pico de Orizaba. Para llegar a ellos es necesario recorrer apro-
ximadamente 20 kms desde la autopista Puebla- Orizaba, pasando por algunas comunidades cuyas
caracteŕısticas de desarrollo las convierten en vulnerables o marginadas. Otra decena de comunida-
des más se puede observar a simple vista desde el GTM, y aunque HAWC está en las faldas del
mismo volcán, su visibilidad no es tan amplia como la del GTM. La gran mayoŕıa de comunidades
que se encuentran cerca de los observatorios pertenecen al estado de Puebla y desafortunadamente
la gran mayoŕıa está clasificada como vulnerable, debido a desigualdades en cuanto sus factores de
origen histórico, económico, cultural, poĺıtico y biológico (agentes cognitivos, f́ısicos, sensoriales, de
la comunicación, emocionales y psicosociales). Definitivamente, el hecho de que estos grandes pro-
yectos binacionales cient́ıficos estén localizados a tan corta distancia, hace necesario que se atienda
al menos lo que al INAOE y a sus instituciones colaboradoras compete, esto es, fomentar el acer-
camiento de las humanidades, la ciencia y la tecnoloǵıa, en especial a los niños y jóvenes. Por
esta razón, desde el 2016 se puso en marcha un programa de acercamiento cient́ıfico, denomina-
do “Ciencia sin márgenes, el GTM y HAWC en sus comunidades aledañas”, que desde sus inicios
tuvo excelentes resultados. Se organizaron series de conferencias, talleres de divulgación cient́ıfica,
observación con telescopios y proyección planetarios, que fueron llevados a las escuelas de las comu-
nidades referidas, la mayoŕıa de ellas escuelas rurales y multigrado. Durante el primer año, en 2016,
se visitaron 4 comunidades, 4 escuelas nivel básico, atendiendo aproximadamente a 1500 niños, en
su segundo ciclo (2017) se atendieron 6 comunidades, atendiendo a 6 escuelas con capacidad de
aproximadamente 1200 niños. Estas comunidades sólo son una parte del municipio de Atzitzintla,
se atendieron aproximadamente 2700 niños de educación básica con gran éxito, impartiendo talleres
de robótica, qúımica, medio ambiente, astronomı́a, f́ısica, arte, bioloǵıa, óptica, electrónica, entre
muchos otros, aśı como el planetario y telescopios para observación del Sol. Estamos convencidos
que los principios en que el INAOE debe contribuir para fomentar y superar la vulnerabilidad en
estas comunidades, son: corresponsabilidad, participación, equidad, reconocimiento y multicultu-
ralidad. Hay que considerar que las poblaciones vulnerables tiene un alto grado de complejidad,
delimitado por las variables de género y edad, donde niños, niñas, y jóvenes, mujeres y hombres,
en diferentes contextos y con distintas necesidades. Crear un programa como Ciencia Sin Márgenes
hará que los niños y jóvenes se apropien de los observatorios GTM y HAWC, dado que son parte
de su entorno natural y cotidiano, fomentando y promoviendo el conocimiento de la ciencias, la
tecnoloǵıa y las humanidades, para aśı consolidar una cultura del conocimiento y ampliar de esta
manera sus posibilidades en el futuro.
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