
d. Contar una historia

e. Pirámide de Maslow aplicada  a la divulgación de la ciencia

"UNA NUEVA MIRADA AL DESAFIO DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA"

Nombre del curso 

Fecha y horas

Del  7 al 11 de mayo de 2018 (20 horas)

c. ¿Quién es el responsable del analfabetismo científico?

b. ¿Quién debe hacer la divulgación de la ciencia?

c. ¿Qué es el pensamiento lateral?

a. ¿Qué es la divulgación de la ciencia?

Comunicación de la ciencia a un público general

Percepción social de la ciencia

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

a. ¿Qué sabemos de ciencia y tecnología?

b. ¿Qué sabe la sociedad sobre ciencia y tecnología?

Dirigido a estudiantes, técnicos, profesionales o gente con interés en un enfoque fresco e innovador 

sobre la comunicación social de la ciencia.

1. Conocer la responsabilidad social del científico, el académico y el divulgador y su contribución 

real en la divulgación de la ciencia.

2. Analizar el proceso de planeación y presentación gráfica de la ciencia a un público general.

3. Conocer técnicas, metodologías y actividades  de difusión de las actividades humanas para 

poder aplicarlas en la divulgación de la ciencia.

TEMAS

Dirigido 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer y aplicar el enfoque adecuado para comunicar la ciencia a la sociedad en general.



b. ¿Por qué es vital contar una historia?

Carteles y otros medios de divulgación

a. ¿Cuál es el propósito y la ocasión del evento? ¿Qué tipo de lenguaje usar? 

b. ¿Con qué otros elementos debemos contar?

c. Diseño y composición del material gráfico.

d. El 'kamishibai' y otras técnicas para divulgar la ciencia

M.C. Mauricio Alvarado Sosa

E-mail: econtinua@cicy.mx  Tel. 01(999)9428330 Ext. 111

http://www.cicy.mx/educacion-continua

d. ¿Cómo debe ser el material de apoyo?

e. ¿Qué es el 'pecha kucha'?

El costo del curso de 20 horas será de $ 2,500 más IVA por participante hasta el _30_ de _abril, 

después de esta fecha tendrá un 10% adicional. Incluye apuntes, material para prácticas, coffe 

breack y diploma de participación con valor curricular. Las inscripciones se cierran 15 (quince) días 

antes del inicio del curso. El cupo máximo es de 15 personas y el mínimo de 5. 

INFORMES E INSCRIPCIONES

Instructores: Dr. José Luis Andrade, M. en C. Gerardo Carrillo, M. en C. Fernando Arellano

Coordinador: Dr. José Luis Andrade

El Centro se reserva el derecho de cancelar el curso si este no cubre el mínimo de alumnos inscritos.

a. Improvisación oral

El curso es teórico-práctico, las clases teórico-prácticas serán de _15:30_ a _19:30_ horas. 

Se requiere una asistencia del 100%

El curso es teórico-práctico, las clases teórico-prácticas serán de _15:30_ a _19:30_ horas. 

Se requiere una asistencia del 100%

c. ¿Qué es el pensamiento crítico?

Divulgación de la ciencia mediante presentaciones Divulgación de la ciencia mediante presentaciones 

http://www.cicy.mx/educacion-continua

