La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C.
(SOMEDICyT, A.C.)
con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Querétaro (CONCYTEQ),
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad Nacional
Autónoma de México – Campus Juriquilla (UNAM)
CONVOCAN
a divulgadores de la ciencia, científicos, maestros, profesionales, estudiantes, periodistas e
interesados en la información y comunicación pública de la ciencia a participar en el:

XXI Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia
y la Técnica
Comunicación pública de la ciencia en la era digital
que se llevará a cabo en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, México
del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2016
en el Centro de Convenciones del Hotel Real de Minas
Presentación
Hace treinta años un grupo de entusiastas amantes de la ciencia fundó la primera
asociación civil en México dedicada a la divulgación de la ciencia, la Somedicyt. Con ello
cambiaron la manera en que la ciencia era apreciada entonces y ampliaron los horizontes
de quien de manera incipiente se dedicaba a esa actividad. Hoy, muchos aspectos de lo que
parecía una utopía son una realidad, al punto de que la Ley Nacional de Ciencia en México
incluye a la divulgación científica y un buen número de personas se dedica a estas tareas en
todo el país. A lo largo de tres décadas se han realizado veinte congresos nacionales que
han permitido el intercambio de experiencias y reflexiones sobre la divulgación científica

en general y la que se hace en México en particular. Es en el marco de la celebración del 30
aniversario de vida de la Somedicyt que se celebra este congreso.
Objetivo General:
La finalidad del encuentro es crear un espacio de intercambio de experiencias, ideas,
innovaciones y reflexiones respecto a los retos de la divulgación y la comunicación de la
ciencia y la técnica en México, y en el entorno Iberoamericano, donde se discutan los
alcances y efectos sociales de la comunicación pública de la ciencia, que se imponen en la
era digital.
Sede
Hotel Real de Minas
Av. Constituyentes, número 124 Poniente, El Jacal 76180, Querétaro, Querétaro.
El programa incluirá las siguientes actividades:
 Cursos y talleres de capacitación especializada (30 de agosto)
Y del 31 de agosto al 2 de septiembre:
 Conferencias magistrales
 Paneles y mesas redondas
 Grupos de discusión
 Presentaciones de experiencias, metodologías y propuestas, en forma oral y en
cartel.
Las líneas temáticas a las que podrán referirse los trabajos son las siguientes:


Educación no formal



Material didáctico y audiovisuales



Museografía y exposiciones de ciencia y tecnología



Gestión de la comunicación pública de la ciencia



Divulgación en medios
masivos






Radio y televisión
Publicaciones y medios escritos
Periodismo de la ciencia
Reses sociales, páginas web y otros medios
digitales



Investigación y
evaluación








Profesionalización y
vinculación de los
divulgadores

 Formación de los divulgadores
 La divulgación como campo profesional
 Redes nacionales e internacionales de
comunicación de la ciencia
 Innovación en divulgación

Modelos de comunicación
Relaciones ciencia, tecnología y sociedad
Alfabetismo y cultura científica
Públicos, impacto y evaluación de programas y
proyectos
 Investigación en comunicación pública de la ciencia
 Herramientas y esquemas de evaluación

Modalidades de presentación.
Los trabajos podrán presentarse en los siguientes formatos:
 Presentación oral (ponencias) en mesas simultáneas de temas afines
 Carteles impresos, en una sesión específica
 Videos
Evaluación.
Los trabajos serán sometidos a un comité de selección integrado para este congreso.
Las decisiones de este comité serán inapelables.
Presentaciones orales (ponencias)
El tiempo de que dispondrá cada expositor para la presentación de su trabajo será de 12
minutos. Al finalizar la presentación habrá tres minutos para preguntas y respuestas. En
total 15 minutos.
Las presentaciones orales deberán acompañarse, de manera obligatoria, por material en
“Power-point”®; y se podrán acompañar de videos, animaciones u otros formatos de
presentación. El documento y material que se utilizará en las presentaciones deberá ser
entregado en formatos digitales a los organizadores del congreso a más tardar el martes
30 de agosto de 2016 para ser cargado en las computadoras de cada sitio de sesión.
El Comité Organizador pondrá a disposición de los ponentes, el equipo audiovisual en
cada una de las salas de exposición. Las presentaciones deberán prepararse en archivos
*.ppt (MS Office Power Point® versión 2003 o superior).

Presentaciones en cartel:
Los trabajos aceptados deberán presentarse en posters de 90 centímetros de ancho por
1.20 metros de largo. Se expondrán en una sesión especial destinada para ello, en la cual
libremente los asistentes al Congreso se acercarán a las experiencias de interés, para
dialogar con el expositor del trabajo o experiencia por lo que será responsabilidad del
autor o autores el encontrarse presente(s) durante las sesiones para su exposición
Los carteles se entregarán a la comisión correspondiente a más tardar el martes 30 de
agosto. Cada cartel se fijarán a su mampara con cinta adhesiva de doble cara (no se podrá
clavar, atornillar o pegar con otro tipo de adhesivo).
Recepción de trabajos


El período de recepción y registro de trabajos candidatos será del 8 al 26 de junio de
2016.



Para ser registradas y evaluadas las propuestas deberán remitirse en formato
electrónico a la cuenta congresodcyt@gmail.com con la siguiente información:
 Título (escrito en mayúsculas y minúsculas)
 Datos personales del autor o los autores (institución de adscripción, correo
electrónico de cada autor, direcciones postales e indicación si es socio o no de la
Somedicyt)
 Modalidad de presentación y línea temática en la cual se adscribe el trabajo
propuesto
 Anotación de cinco palabras clave relativas al contenido
 Resumen escrito en MS Office Word® (versión 97-2003 o superior) y letra Arial de
12 puntos, con interlineado de 1.5 y con extensión mínima de 300 y máxima de 400
palabras (2800 caracteres con espacio).
El periodo de información sobre los trabajos seleccionados y no aceptados será del
4 al 16 de julio 2016. La solicitud de ponencias en extenso (fechas y formato) será
notificada posteriormente.

IMPORTANTE: Las personas que requieran una invitación especial para tramitar su
asistencia en la institución donde laboran, deberán solicitarla con el envío de su propuesta.

Los autores de los trabajos que sean aceptados para ser presentados en el Congreso deberán
pagar su cuota de inscripción para asistir al evento.
Cuotas de inscripción en pesos mexicanos:
Antes del 31 de julio

Del 1 al 29 de agosto



Asistente

$1,600.00

$1,800.00



Ponente

$1,400.00

$1,600.00



Miembros
Somedicyt

$1,250.00

$1,450.00



Estudiantes

$1,000.00

$1,250.00



Estudiantes
socios
ponentes

$500.00

$700.00

Nota: Los costos de inscripción como asistente, ponente, miembro de Somedicyt y como
estudiantes incluyen la cena del congreso.

Cuotas para extranjeros:





Asistente:
Ponente:
Estudiantes:

Antes del 31 de julio
USD $ 125
USD $ 115
USD $ 100

Del 1 al 29 de agosto
USD $ 150
USD $ 135
USD $ 110

Depósito en:
Cuenta a nombre de:
SOCIEDAD MEXICANA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA A.C
(SOMEDICYT, A.C.)
Scotiabank
00101710528
CLABE 044180001017105284

Mayores Informes:
CIUDAD DE MÉXICO
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica A.C.
Sra. Carmen Pérez
Correo electrónico: contacto@somedicyt.org.mx
Casita de la Ciencias, Planta baja
Universum
Circuito Cultural Universitario
Ciudad Universitaria, UNAM
C.P. 04510 -- México, Cd. México
Tel. (01-55) 5622 7330

