ACTIVIDADES DE RETRIBUCIÓN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMÉRICOS DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
En la Maestría en Ciencias en Materiales Poliméricos, los estudiantes participan en
actividades de retribución social, de modo voluntario y muy proactivo, sin necesidad de que
se incluyan como obligatoriedad o créditos en el Plan de Estudios. Entre los eventos
periódicos se encuentra “CICY Casa Abierta”, el programa “Talento CICY” y “La semana de
Ciencia”. Adicionalmente, los estudiantes participan ocasionalmente en eventos de
divulgación social del conocimiento, generalmente en conjunto con sus directores de tesis.
Estas actividades van desde escritura de artículos de divulgación, participación en pláticas a
escualos primarias, secundarias y preparatorias y entrevistas de radio. A continuación, se
presentan algunos ejemplos y evidencias de las actividades realizadas como parte de la
retribución social de los estudiantes.
CICY Casa Abierta
Es un evento que incluye demostraciones, experimentos, exposiciones, actividades lúdicas y
visitas guiadas con la finalidad de que la sociedad conozca los trabajos que realiza el CICY y
las implicaciones que tiene la ciencia en la vida cotidiana. Es un evento para toda la familia, y
especialmente está dirigido a familias, niños y adolescentes. Los estudiantes de Maestría en
Materiales Poliméricos participan activamente en las actividades de este evento, desde los
comités de organización previa al evento, y a atención de las mesas con experimentos
preparados específicamente para el público en general, producto de sus investigaciones.
Cabe señalar que el día del evento se suspenden las clases, para que los estudiantes
puedan participar con libertad. Este evento se realiza 1 vez por año, y solo se vio suspendido
en el 2020 por la pandemia COVID-2019.

Semana de Ciencia
Este programa invita a participar a jóvenes de entre 15 y 18 años que se encuentren
cursando la preparatoria a realizar actividades relacionadas con el quehacer científico por
una semana en las instalaciones del CICY y el Parque Científico Tecnológico con el objetivo
de acercar a los participantes a la ciencia y presentar oportunidades y opciones profesional
para su futuro.
Esta Semana de Ciencia para Jóvenes es parte del programa “Talento CICY”, una plataforma
que busca contribuir en la formación de la cultura científica en niños y jóvenes en Yucatán,
además de incidir positivamente en la percepción que tienen sobre la ciencia y el quehacer
de la investigación. Los estudiantes de la Maestría en Materiales Poliméricos participan
apoyando al laboratorio donde desarrollan su tesis, típicamente dirigido por su director de
tesis. A pesar de no ser una actividad obligatoria, se cuenta con una gran participación
proactiva de los estudiantes.

Eventos de divulgación social
Entre los eventos de divulgación social, se cuentan eventos puntuales en la radio y medios
electrónicos, así como un programa permanente conocido como “Ciencia para todos”.
“Ciencia para todos” es un programa de divulgación científica, que tiene como objetivo
proporcionar información fiable con un lenguaje accesible a personas de cualquier edad y
ocupación. Ciencia para todos es una iniciativa sin fines de lucro dirigido y conducido por Monica
Correa Durán, recién egresada de nuestro programa en Maestría en Ciencias. El programa
cuenta frecuentemente con la participación de estudiantes activos y egresados de nuestro
programa de Maestría, y es transmitido como una sección del noticiero Trabuco Noticias.
En el programa se abordan una gran variedad de temas de actualidad contemplando todas las
áreas del conocimiento. Lo anterior a través de una serie de entrevistas con expertos en el tema
a tratar. El programa por lo general tiene una duración máxima de 45 minutos y es trasmitido en
vivo los días viernes a las 16:00 horas, a través de la plataforma Facebook “Trabuco Noticias”, el
cual pertenece a Trabuco Televisión. “Trabuco Noticias” es un noticiero virtual disponible
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