
Reunión de Vinculación de la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia de la UNAM con la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP)

Septiembre 2021



Objetivo 

Presentar los materiales y 
actividades de ciencia del 

semestre en curso a la comunidad 
académica de la ENP



Cápsulas de Química en el 
Baylab de Universum

● Un espacio en el que las y los jóvenes tendrán un acercamiento a la 
ciencia de manera experimental sobre los siguientes temas: 

1. Modelo cinético de las partículas de la materia
2. Extracción de ADN de frutas
3. Manifestaciones de reacciones químicas 1: desprendimiento de gases, 

formación de precipitados y cambio de color
4. Manifestaciones de reacciones químicas 2: reacciones que producen luz 

y/o calor.



Cápsulas de Química en el 
Baylab de Universum

● Estas cápsulas están 
disponibles en el enlace 
https://bit.ly/3vCIHHW, a 
través de un sencillo registro.

https://bit.ly/3vCIHHW




Promoción 2x1 en Universum 

● En la entrada general al Museo 
de Ciencias Universum para 
los alumnos y alumnas de 
nuevo ingreso, a través de la 
cuponera 2021 otorgada por 
DGAE. 

● Requisitos para hacerla válida: 
Presentarse en la Taquilla del 
museo Universum con el cupón 
y ahí se pagaría un acceso y 
se da el acceso gratuito al 
acompañante.



Membresía ”Juntos por Universum” 

● Con esta membresía digital los suscriptores podrán acceder a, 
masterclass, charlas y visitas guiadas con especialistas de manera 
virtual. 

● Es importante mencionar que esta membresía con valor de $2,500 
tendrá un costo preferencial de $500.00 para la Comunidad 
Universitaria, misma que busca apoyar al Museo Universum en estos 
momentos de crisis por la pandemia a través de aportaciones 
económicas. 

● También se podrán adquirir las actividades de manera individual por un 
costo de $100.00  en la plataforma https://boletos.universum.unam.mx, 
a partir del miércoles 6 de octubre. 

●



Membresía ”Juntos por 
Universum” 

Los contenidos a los que podrán acceder son:

● Masterclass con la Dra. Julieta Fierro sobre el Origen del Universo 
● Masterclass con el Dr. Javier Santaolalla sobre el Fin del Universo
● Masterclass con el Dr. Rodrigo Medellín sobre Enfermedades 

emergentes, Murciélagos y COVID-19.
● Masterclass con el Dr. Antonio Lazcano sobre el Origen de la vida
● Charla con el Dr. Reyes Haro sobre Trastornos del sueño 
● Visita Guiada a la sala del Universum con el Dr. Miguel Alcubierre
● Visita Guiada a la sala de Salud con el Dr. Paolo Mascardi y la Dra. 

Carol Peterman.



Membresía ”Juntos por 
Universum” 



Membresía ”Juntos por 
Universum” 



Ciclo de charlas de los Museos de 
Ciencia de la UNAM

Los curadores del Museo de la 
Luz y Universum darán una 
charla quincenal de octubre a 
diciembre 2021. 

Estarán dirigidas a alumnos y 
profesores del Bachillerato sobre 
un tema de ciencia.

Se ha desarrollado un programa 
de acuerdo al plan de estudios 
que en breve se les compartirá.



Exposición temporal en Universum Italia: el 
arte de la ciencia 



Exposición temporal en Universum 
Italia: el arte de la ciencia 

Es una exposición atractiva y emocionante que promueve la 
ciencia italiana al sumergir a los visitantes en un espacio 
multisensorial. 

Es un viaje entre la ciencia del pasado y la del presente, con 
perspectivas hacia el futuro a través de retratos de mujeres y 
hombres de ciencia de diversas épocas, que bien representan 
la visión italiana de la cultura. 

La exposición aborda temas de medio ambiente, investigación 
aeroespacial, alimentación, patrimonio cultural y salud, 
subraya la constante relación dialéctica de la ciencia italiana 
con el arte, la belleza y la razón, proponiendo al mundo su 
modelo cultural. 



 9a edición de la Fiesta de las 
Ciencias y las Humanidades

● Del 18 al 24 de octubre de 2021 de manera virtual
 

● Se entregará constancia de participación (grupal) a los alumnos y 
profesores que participen en las actividades, a través de un 
pre-registro en el sitio www.dgdc.unam.mx/lafiesta a partir del 
primero de octubre de 2021.

● Adicional a lo anterior, las y los docentes interesados deberán  enviar un 
correo con los nombres de sus alumnas y alumnos a: 
contacto@dgdc.unam.mx 

http://www.dgdc.unam.mx/lafiesta
mailto:contacto@dgdc.unam.mx


Programa de actividades FCyH
● Sigue las actividades a través de las redes sociales:



Contacto 

Carmen López Enríquez 
carlopez@dgdc.unam.mx 

Responsable del área de Vinculación, Promoción y Relaciones Públicas 
de Divulgación de la Ciencia UNAM
Coordinadora General de la FCyH 

Felipe Zámano 
vinculacion@dgdc.unam.mx 

Vinculación y Relaciones Institucionales de la DGDC 

mailto:carlopez@dgdc.unam.mx
mailto:vinculacion@dgdc.unam.mx

