
1a Reunión Nacional de Divulgación de la Astronomía 

Preguntas frecuentes 

 

 

 ¿Cuáles son los objetivos de la 1a Reunión Nacional de Divulgación de 

la Astronomía? 

La 1a Reunión Nacional de Divulgación de la Astronomía tiene como objetivo 
central el de propiciar el diálogo entre todos los actores relacionados con la 
divulgación de la astronomía en nuestro país. 

En el marco del XXV Congreso Nacional de Astronomía, es nuestro objetivo que 
astrónomos profesionales, comunicadores de la ciencia, astrónomos aficionados y 
público en general, se congreguen para comunicar -intercambiar- ideas, posturas y 
conceptos relacionados con el quehacer de la comunicación pública de la ciencia, 
en particular de la astronomía. 

 

 ¿Cuáles serán las actividades a realizarse y horarios? 

El programa está conformado por diversas actividades, algunas dirigidas a 

comunicadores de la ciencia y astrónomos aficionados, y otras al público en 

general incluyendo niños, como son: 

 

Mesas redondas 

Conferencias de divulgación 

Talleres para comunicadores de la ciencia 

"Pequeños Cosmonautas": Talleres de ciencia para niños 

Exposiciones 

Astronomía de aficionados: Sección de carteles  

Noches de Observación con Telescopios 

Los horarios y actividades serán publicados en la página de internet: 

http://www.astroscu.unam.mx/cna_reunion1_divulgacion/ 

 

 

 

http://www.astroscu.unam.mx/cna_reunion1_divulgacion/


 ¿Puedo exponer mi trabajo en divulgación de la astronomía? 

Sí, la participación podrá ser únicamente en modalidad de cartel  (90x60 cm), en 

el cual podrán plasmar el proyecto o actividad que han desarrollado en divulgación 

de la astronomía. Será obligatorio el envío de un resumen de una cuartilla para su 

registro en las memorias del evento. 

 

 ¿Divulgadores extranjeros pueden participar? 

Si, la 1a Reunión Nacional de Divulgación de la Astronomía, permite participantes 

de todos los países.  

 

 ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? 

Cualquier persona puede asistir a esta reunión, sin importar si realiza alguna 

actividad en divulgación de la astronomía. Solo tienen que registrarse en la página 

de internet y hacer su pago el día del evento. 

 

 ¿Dónde puedo registrarme para la 1a Reunión Nacional de Divulgación 

de la Astronomía? 

El registro será vía electrónica en la página de internet: 

http://www.astroscu.unam.mx/cna_reunion1_divulgacion/ 

 

 ¿Cuáles son las fechas de inscripción? 

El registro será del lunes 9 de septiembre al viernes 25 de octubre de 2013. 

 

 ¿Cuáles son las fechas en que se realizará el evento? 

La  1a Reunión Nacional de Divulgación de la Astronomía se realizará del 29 de 

octubre al 1 de noviembre de 2013. 

 

 

http://www.astroscu.unam.mx/cna_reunion1_divulgacion/


 ¿En dónde será la 1a Reunión Nacional de Divulgación de la 

Astronomía? 

Museo Tecnológico (MUTEC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 2a. 

Sección del Bosque de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11870, 

México, D.F. 

 

 ¿Qué trasporte público puedo tomar para llega a la 1a Reunión 

Nacional de Divulgación de la Astronomía? 

Línea 1 del metro, estación Chapultepec. Tomar afuera de la estación el microbús 

con dirección al Museo Tecnológico, Feria de Chapultepec y Papalote Museo del 

Niño. 

Línea 7 del metro, estación Constituyentes. Cruzar el puente peatonal de Av. 

Constituyentes y caminar por la calle electrificación rumbo a Periférico Bulevar 

Ávila Camacho y cruzar el puente peatonal, después entrar en la primera calle a 

mano derecha y rodear para llegar a la entrada principal del MUTEC, 500 metros 

aproximadamente en total caminando desde la estación del metro a la entrada del 

museo.  

 

 ¿Cómo puedo llegar en auto a 1a Reunión Nacional de Divulgación de 

la Astronomía? 

Por Av. Constituyentes a la altura del Panteón de los Dolores o por Periférico 

Bulevar Ávila Camacho a la altura del bosque de Chapultepec.  

Más información http://www.cfe.gob.mx/mutec/es/Pages/llegar.aspx 

 

 ¿Tiene algún costo la participación y dónde pago? 

El costo será de $200.00 pesos M.N (Doscientos pesos mexicanos). El pago se 

realizará el día del evento cuando hagan la confirmación de su asistencia en la 

zona de registro.   

 

 

 

http://www.cfe.gob.mx/mutec/es/Pages/llegar.aspx


 ¿Se tiene algún hotel sede para los visitantes del interior de la 

república? 

El hotel sede será el mismo del Congreso Nacional de Astronomía (CNA), evento 

que correrá al mismo tiempo con la 1a Reunión Nacional de Divulgación de la 

Astronomía. Consulte la página de internet del CNA para ver los detalles del 

hospedaje: http://www.astroscu.unam.mx/cna2013/ 

 

 ¿Se tiene algún apoyo económico para los visitantes del interior de la 

república? 

No se cuenta con ningún tipo de apoyo económico. 

 

 ¿Se dará constancia de participación del evento? 

Sí, las constancias serán publicadas de manera electrónica en la página de 

internet para que puedan ser descargadas.  

 

 ¿Se tendrá servicio de comida gratuita para los participantes? 

No, la alimentación es por cuenta del interesado. El Museo Tecnológico cuenta 

con dos áreas de alimentos. 

 

 ¿Se dará servicio de trasporte gratuito para los participantes? 

No, el participante tendrá que asistir con sus medios. 

 

 

http://www.astroscu.unam.mx/cna2013/

