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¡ Actividades del primer año
§ Entrevistas en medios de comunicación
§ Representación oficial del IER 
§ Formación de recursos humanos
§ Producción radiofónica
§ Memorias de actividades del IER-UNAM
§ Vinculación
§ Administración de redes sociales
§ Visitas guiadas
§ Apoyo académico
§ Difusión cultural.



¡ En sus inicios la UCC centraba sus esfuerzos en: 
§ Aumentar la visibilidad de la oferta académica del 

IER y sus servicios
§ Promover la cultura



¡ Divulgación del conocimiento científico para
la sociedad



¡ Cuatro áreas de efectividad:
§ Visibilidad del IER
§ Posicionamiento de las energías renovables en la 

sociedad
§ Cultura en energías renovables
§ Logística audiovisual



¡ Promover la oferta educativa para captar
estudiantes

¡ Divulgar el conocimiento relacionado con las
fuentes de energías renovables



Visibilidad del IER



¡ Se publican infografías, noticias, artículos de 
divulgación o eventos académicos. Cuando es el caso, 
la publicación se acompaña del link de la página
institucional, para incrementar la visibilidad de esta. 
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Presencia en los 
medios locales y 
nacionales

• Entrevistas en radio y 
televisión sobre ER

• Atender temas de agenda 
setting

• Boletines de prensa
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Captación de 
estudiantes

Visitas guiadas
De mayo de 2014 a junio de 
2016 se han registrado
54 visitas guiadas de 
entidades educativas
ubicadas en 13 estados de la 
República Mexicana.

Atendiendo a un total de 
1749 personas
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Posicionamiento de las energías renovables en la sociedad



Productos de 
divulgación

Talleres y demostraciones
• Celdas solares
• Celdas de combustible de 

hidrógeno
• Turbina hidráulica
• Deshidratación solar



Productos de 
divulgación

Café científico

Charlas en un café del centro 
de Cuernavaca, Morelos

El primer jueves de cada mes 
dentro del calendario escolar

17 Eventos

Invitado del IER UNAM y otras 
dependencia.



Productos de 
divulgación

¡ Más de 100 programas
¡ La transmisión es tres veces a la 

semana
¡ Instituto Morelense de Radio y 

Televisión
¡ Página web de la SOMEDICyT y 

del IER-UNAM

Programa de radio 
“La Araña Patona”



Productos de 
divulgación

¡ Incrementar la visibilidad del 
IER en los alrededores del 
Instituto

¡ Se han programado 9 
conferencias en entidades
educativas de Temixco, Morelos

Ciclo de conferencias
“La ciencia está en Temixco”





¡ Falta personal para desarrollo de material 
gráfico y adiuvisual

¡ Falta de equipo técnico



¡ No siempre son reporteros de ciencia, suelen
ocuparse de muchos temas

¡ No muestran una preparación previa a la 
entrevista

¡ Generan contenidos incoherentes



¡ Complicaciones para publicar contenido
(generar contenido)

¡ Sólo se publica una vez al día

¡ Inmediatez de la noticia

¡ Los investigadores no comunican a la UCC 
sus logros





¡ Asignación de presupuesto a la UCC

¡ Reconocimiento institucional de la labor de 
divulgación de la ciencia

¡ Se fortalece la cultura de la divulgación de las
energías renovables dentro del IER

¡ Diversidad de productos de comunicación de 
la ciencia



¡ Crear nuevos productos: fichas museográficas y 
juegos didácticos

¡ Extender invitaciones a otras instituciones
educativas del país

¡ Ofrecer servicios para elaborar productos de 
comunicación de la ciencia

¡ Elaborar manual de procedimientos para talleres
y demostraciones




