Orientaciones para instituciones participantes

ANTECEDENTES
El Día Internacional de la Cultura Científica (DICC) tiene como objetivo evidenciar la importancia
de la cultura científica en la sociedad de hoy en día, y celebrar las actividades e instituciones
que brindan espacios para que las personas hagan de la ciencia una parte relevante de sus vidas.
Se eligió el 28 de septiembre para festejar el aniversario de la fecha en que iniciaron las
transmisiones de la serie ‘Cosmos’, uno de los programas de divulgación más influyentes de la
historia.
El DICC se celebró por primera vez en 2020 en nueve países, mediante su difusión en redes
sociales, sitios web y medios masivos (boletines, ruedas de prensa, participaciones en
programas de radio), la publicación de videos sobre el DICC y la importancia de la cultura
científica, y la organización de eventos como webinars, mesas redondas, conferencias y un
congreso virtual. Paralelamente a las acciones institucionales de redes de divulgadores,
consejos de ciencia y tecnología, centros de investigación, museos y centros de ciencia,
universidades y asociaciones civiles dedicadas a la comunicación pública de la ciencia, cientos
de divulgadores de ciencia de los nueve países publicaron su testimonio en redes sociales1.
En el pasado 2021, 168 organizaciones de 41 países de cuatro continentes --entre ellas 5
organismos internacionales-- realizaron 238 actividades dirigidas a distintos públicos, en el
marco de la celebración, por segunda ocasión, del Día Internacional de la Cultura Científica.
Para consultar las instituciones que participaron en 2021 y descargar el informe completo del
evento, puede copiar y pegar en su navegador el siguiente enlace: https://bit.ly/3IZ1Exa

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN QUE SE ADHIERE A LA CELEBRACIÓN:
1. Realizar al menos una actividad que sea propia o consistente con las funciones y el campo
de la institución, dirigida al público general o a segmentos específicos, que coadyuve al
objetivo principal del Día Internacional de la Cultura Científica (DICC):
Crear conciencia de que las personas requieren de una cultura científica que abarque
no solamente conceptos y hechos básicos de varias disciplinas; también, la comprensión
general del papel de las ciencias en el progreso de la sociedad y la valoración de sus
aportes; la visión del mundo desde una perspectiva basada en el conocimiento; y la
aplicación de los conocimientos derivados de las ciencias en las decisiones y situaciones
de sus vidas cotidianas. Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto necesita, para
progresar integralmente, de ciudadanos científicamente cultos.
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Pueden consultarse algunos de los videos y actividades en: https://www.somedicyt.org.mx/divulgacion/diainternacional-de-la-cultura-cientifica
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Las actividades pueden organizarse ya sea por la institución de manera individual, o bien, en
conjunto con otras instituciones de su país o de otros países.
Las actividades que se organicen para celebrar el DICC 2022 pueden estar dirigidas a públicos
muy diversos:
•

Por edades: Niños, adolescentes, adultos de diversas edades.

•

Por actividades profesionales: Docentes, Investigadores y Tecnólogos, Políticos y
funcionarios públicos, Profesionistas de diversas disciplinas (biólogos, matemáticos,
sociólogos, educadores, químicos, biotecnólogos, …).

•

Por segmentos específicos de interés: personas en situación de calle, personas con
alguna(s) discapacidad(es), trabajadoras/es del hogar, amas de casa, padres y madres,
etc.

•

Por nivel de escolaridad: Estudiantes de distintos niveles educativos, población
analfabeta, etc.

2. Realizar la difusión de la(s) actividad(es) organizadas por la institución.

ACTIVIDADES GENERALES (COMUNES A TODAS LAS INSTITUCIONES
PARTICIPANTES):
1. Difundir la celebración del DICC en los medios de comunicación accesibles a cada
organización, que se consideren pertinentes: páginas web, redes sociales, participación en
programas de radio o de televisión, canales de audio o video por plataformas de internet,
boletines de prensa, etc.
2. Utilizar la imagen gráfica y nombres oficiales de la conmemoración del DICC
(proporcionada por el Comité Promotor Internacional), para lograr un posicionamiento
común.
3. Registrar la(s) actividad(es) a ser realizadas, para que queden integrada en el catálogo de
actividades del DICC 2022. La liga al formulario para hacerlo es la siguiente (cada actividad
deberá registrarse por separado): https://forms.gle/r4AAoShG7u4UJatFA
4. Reportar al Comité Promotor Internacional las actividades realizadas y detalles sobre el
público atendido o alcanzado, con fines de dimensionamiento del impacto geográfico y
poblacional de la conmemoración.
El informe final que genere el comité, recogerá las actividades realizadas por todas las
organizaciones participantes y será enviado a cada una de las instituciones adheridas.
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1. Planeación
1.1 Adhesión a la conmemoración
1.2 Definición de actividades por instituciones
1.3 Registro de actividades por institución
1.4 Integración de catálogo mundial actividades
2. Difusión
2.1 Difusión de la conmemoración
2.2 Promoción de actividades a públicos
3. Conmemoración DICC 2022
4. Informe
4.1 Integración de reporte final
4.2 Distribución de informe a instituciones participantes
4.3 Difusión de resultados (página web DICC)

SITIOS CON INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO:
https://www.somedicyt.org.mx/divulgacion/dicc
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