


PRESENTACIÓN

Gracias al apoyo de CONACYT, a través del programa “Estrategia Nacional para Fomentar

y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades

Federativas: Coahuila 2017”, el COECYT, en coordinación con la Universidad Autónoma de

Coahuila, ofrecen el Diplomado en Comunicación de la Ciencia 2017 en la ciudad de

Monclova, Coahuila.



OBJETIVO GENERAL

Apoyar la formación de especialistas en

comunicación de la ciencia, acorde a los

nuevos modelos y que cuenten además con

una amplia cultura científica.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1
2

3

Que los participantes estructuren y lleven a cabo proyectos y
estrategias integradas de la comunicación y apropiación social de
la ciencia, tecnología e innovación, dirigidas a segmentos
específicos de la población.

Consolidar las actividades de comunicación de la ciencia,
tecnología e innovación que se llevan a cabo en Coahuila,
incrementando el impacto cualitativo y cuantitativo.

Promover programas, proyectos y estrategias de estructura
estable, incluyendo: seguimiento, evaluación de resultados,
capacitación, vinculación y trabajo en redes colaborativas.



INFORMACIÓN GENERAL

DIRIGIDO A
Periodistas, investigadores, profesores de 

educación media y superior, 
educadores ambientales y promotores 

de cultura científica. MUNICIPIO
Monclova, Coahuila

SEDE
Hábitat de la Ciencia en la 
Biblioteca Harold R. Pape y

Universidad Autónoma de Coahuila

FECHA
Del 22 de septiembre al 17 de 

noviembre de 2017
(viernes y sábados)

HORARIO
De 09:00 a 16:00 horas



INFORMACIÓN GENERAL

120 HORAS15 SESIONES

4 MÓDULOS

28 TEMAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
DEL 17 DE AGOSTO AL 11 DE 

SEPTIEMBRE 2017



¿CÓMO HACERSE ACREEDORES 
DE UNA BECA DEL 90 %?

ü El costo del Diplomado en Comunicación de la Ciencia es de $12,000.00. 

ü Gracias al apoyo de CONACYT, todos las personas aceptadas en el proceso de selección de 
candidatos se harán acreedoras de una beca del 100%. 

ü El cupo está abierto a 50 participantes.

ü El 15 de septiembre se publicarán los nombres de las personas que han sido aceptadas. Y recibirán 
una notificación por correo electrónico. 



REQUISITOS

Contar con experiencia en actividades de promoción y comunicación de la
ciencia, la tecnología y la innovación.

Tener disponibilidad de tiempo para atender al 100% de las sesiones.

Comprometerse a realizar actividades de comunicación de la ciencia,
tecnología e innovación.



PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Enviar los siguientes documentos al correo:

educacioncontinua@uadec.edu.mx

- Formato de registro.

- Carta de intención

- Currículum vitae.

- Oficio de permiso (con autorización de su

superior de para participar en las sesiones de

los viernes). FECHA LÍMITE DE REGISTRO
6 de septiembre de 2017.



MÓDULO 1
Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación

Tema Fecha Horario

Tema 1 Introducción a la noción de ciencia 22 de 
septiembre

9:00 a 12:30

Tema 2 Introducción a la noción de tecnología 1:00 a 16:00

Tema 3 Introducción a los estudios de innovación 23 de 
septiembre

9:00 a 12:30

Tema 4 Aportaciones en los Estudios de CTS+I a la 
cultura científica 1:00 a 16:00

Tema 5 Elaboración de materiales didácticos y 
actividades de ciencia recreativa 29 de 

septiembre

9:00 a 12:30

Tema 6 Educación ambiental para la sustentabilidad 1:00 a 16:00

Tema 7 Política Científica, Tecnológica y de Innovación 30 de 
septiembre

9:00 a 12:30

Tema 8 La comunicación de la ciencia de la mano de la 
ciencia moderna 1:00 a 16:00



MÓDULO 2
Comunicación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Tema Fecha Horario

Tema 9 Percepción social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación 6 de 

octubre

9:00 a 12:30

Tema 10 Participación pública en ciencia, tecnología e 
innovación 1:00 a 16:00

Tema 11 Enfoques y precisiones conceptuales 7 de 
octubre

9:00 a 12:30

Tema 12 Nuevos modelos de la comunicación de la 
ciencia 1:00 a 16:00

Tema 13 Estudios de casos de éxito de proyectos de 
cultura científica en Coahuila 13 de 

octubre

9:00 a 12:30

Tema 14 Estudios de casos de éxito de fomento a las 
vocaciones científicas en Coahuila 1:00 a 16:00

Tema 15 Fuentes de información de ciencia, tecnología e 
innovación 14 de 

octubre

9:00 a 12:30

Tema 16 La gestión de la información científica y tecnoló
gica en las instituciones 1:00 a 16:00



MÓDULO 3
Géneros y Estilos para Comunicar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Tema Fecha Horario

Tema 17 Proyectos de comunicación de la ciencia: diseñ
o, planificación y ejecución. 20 de 

octubre

9:00 a 12:30

Tema 18 Creación y gestión de un programa de 
comunicación de la ciencia 1:00 a 16:00

Tema 19 Estructura temática de proyectos 21 de 
octubre

9:00 a 12:30

Tema 20 La ciencia transmedia 1:00 a 16:00

Tema 21 Ciencia en cine y tv 27 de 
octubre

9:00 a 12:30

Tema 22 El tratamiento periodístico de la ciencia en la 
prensa 1:00 a 16:00

Tema 23 El tratamiento periodístico de la ciencia en la 
radio 28 de 

octubre

9:00 a 12:30

Tema 24 Estructura, organización y funciones de una 
unidad de cultura científica 1:00 a 16:00



MÓDULO 4
Programas, Proyectos y Estrategias para Comunicar la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación

Tema Fecha Horario

Tema 25 Presentación de proyectos grupo 1
10 de 

noviembre

9:00 a 12:30

Tema 26 Presentación de proyectos grupo 2 1:00 a 16:00

Tema 27 Retroalimentación de proyectos grupo 1
11 de 

noviembre

9:00 a 12:30

Tema 28 Retroalimentación de proyectos grupo 2 1:00 a 16:00

Ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos 17 de 
noviembre 10:00 a 12:00



INFORMES

Lic. Olga Maldonado

educacioncontinua@uadec.edu.mx

(844) 410 1441 y 410 1543

Lic. Karina García

feriadeciencias.coecyt@seducoahuila.gob.mx

(844) 489 3636 y 489 3737

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA


