
 

Partipación social y comunicación de la 
Ciencia: Pa’ Ciencia la de México . 





Metas: 
 

• Comunicación de la 
ciencia 

• Ejecutar proyectos de 
impacto social. 

• Compartir la situación 
y tendencias del 

desarrollo científico en  
México. 



Proyectos -Organización de foros 
-Incursión en medios masivos                                                             

de comunicación : Radio 
-Proyectos de impacto  

social en contextos rurales 
-Participación en ferias 

ambientales 
-Participación en coloquios, 
congresos y foros académicos 
-Actividades enfocadas a la 

promover una cultura cientifica 
- Estrategias de manejo de redes 

sociales 



¿Cómo? 

Desarrollamos diversos 
proyectos con el fin de 

impactar entre diferentes 
públicos. Vinculamos a 

diversos actores sociales: 
academia, gobierno y 

sociedad.. 

Sociedad Academia Gobierno 



Iniciativa 
ciudadana 

Proyectos radiofónicos 
IMER 2013 

Vigente: agosto 2013 
Resultados: diciembre 2013 

 
Rubro: Difusión del 

impacto de investigaciones 
mexicanas sobre ciencia y 

tecnología 





“DNA” 
Dr. Rámses Gamboa 

Evolución  
Dr. Arturo  

Becerra 



“La chulada de esta tierra muele 
masa de maíz…” 



Biodiversidad 

Biodiversidad 

Dr. Rodolfo 
 Dirzo 

Servicios 
ecosistémicos 

“El viento, 
 

los ladrones de frutos 
 

(monos, pájaros) 
 

entre las ramas de un gran árbol 
 

esparcen las semillas.” Octavio Paz 



El programa se transmitió durante 
la segunda mitad del año 2014 en 

Horizonte 107.9 FM, en Órbita 106.7 
FM y en Radio México Internacional 

dónde se pueden encontrar de 
manera permanente los podcast.  

http://www.imer.mx/rmi/programas/pa-ciencia-la-de-
mexico/  
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Calmecac 2.0 

San Pedro Tlanixco, Municipio de 
Tenango del Valle. Estado de 

México 



JOLGORIO CIENTIFICO 



Mesas de trabajo con jóvenes, 
autoridades y académicos de las 

secundarias para conocer el 
contexto y necesidades de la 

comunidad. 
Cinema Tlanixco 

caminata biológica el bosque de 
San Pedro Tlanixco 

• Cursos: Luz y energía, 
importancia de los 
suelos, técnica de 

hidroponia, talleres de 
eleboración de papel 

reciclado 
• Taller de 

empoderamiento y 
revaloración cultural a 
partir del uso eficaz de 

redes sociales 
• Evento cultural de 

teatro y música. 
 

ACTIVIDADES 



UNAM- INSTITUTO DE GEOLOGIA 



FERIA DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES. UNAM. 



Colaboración con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO).  



• . 

 

 
Microbiología del 

Mar Rojo  
En conjunto con la 

Facultad de Ciencias, 
UNAM - King 

Abdullah University 
of Science & 

Technology de Arabia 
Saudita 

Coloquio 
interdisciplinario 



FORO: BIODIVERSIDAD 
ES BIENESTAR 

Espacio de diálogo 
entre académicos, 
alumnos,  sociedad 

civil,  gobierno y 
otros tomadores de 

decisiones 





FORO:CIUDADES 
SUSTENTABLES 





Conferencia de jóvenes 
emprendedores 



CENTRO COMUNITARIO 
AYAHUOTO 



Taller: Agua y 
políticas públicas. 



FORMACIÓN 
CONTINUA 



CONGRESOS. 

• Divulgación en 
medios masivos: 
Pa´Ciencia la de 

México Radio 
• Apropiación del 

conocimiento y 
comunicación de la 

ciencia en San 
Pedro Tlanixco. 



Redes 
sociales 



CAMPAÑA CREW 
FOUNDING 





Cocktail: Paciencia 
la de México 





DIFUSIÓN 
EN MEDIOS 

• Uni-Radio 
(UAEMex) 

• El tentero hablado 
ABC radio 760 am 

• Animal sonoro 



Más de 1500 personas impactadas 
en este proyecto. 



Retos y 
perspectivas 

Ser una asociación líder, en 
materia ambiental de México  

Proyección de la Investigación 
y cultura científica mexicana 

en el extranjero 

Trabajo comunitario 

Jóvenes emprendedores e 
incidencia  



PACIENCIAMX 

paciencialademexico@gmail.com 

PACIENCIAMX 

PACIENCIAMX 


