
 
 
 
5.II.6  Programa de difusión y divulgación      

 
Se elaboraron un total de 17 boletines de prensa y se atendieron 24 solicitudes 
de entrevistas o información, lo que produjo 260 impactos o noticias del 
Cinvestav en los medios de comunicación, varios de ellos, internacionales de 
gran penetración como CNN (Estados Unidos), BBC (Inglaterra), Terra, Yahoo, 
El País (España), EFE (España) y Radio Nacional de Col ombia.  
 
 

Enero Febrero Marzo Total 
57 65 138 260 

 
Lo anterior representa una cifra sin precedentes para el Cinvestav en un primer 
trimestre de año, tanto por el número de impactos, como por la penetración y 
alcance de los medios que publicaron o transmitieron noticias de la institución, 
porque en el plano nacional medios periodísticos como  Reforma, El Universal, 
MVS, Televisa, TV Azteca, Canal 22, La Jornada, ACIR, IMER, La Crónica y 
Milenio, se ocuparon de difundir noticias del Centro. 
 
Dicha cifra representa un incremento de más de 300% comparada con el 
mismo periodo del año pasado y más de un 1000% de aumento si tomamos en 
cuenta el primer trimestre del  2008, cuando se obtuvieron 22 impactos en 
prensa. 
 
Hay que destacar  que importantes diarios del interior del país como El  Diario de 
Coahuila, NTR Zacatecas, El Dictamen, El Informador, OPVER, Síntesis y A.M, 
transmitieron y publicaron información del Cinvestav. 
 
 
a. Eventos académicos, científicos, tecnológicos y culturales 
 
Cinvestav concedi ó su tercer doctorado Honoris Causa, el  pasado 12 de 
marzo, en esta ocasi ón al Ing. Eugenio Méndez Docur ro, creador de diversas 
instituciones educativas en México, entre ellas,  el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y el Cinvestav, además de funcionari o, promotor de la educación 
en México y pionero de las telecomunicaciones en México. 
 
El 22 de febrero la Comisión de Ciencia y Tecnología de la H. Cámara de 
Diputados de la LXI Legislatura, visitó el Cinvestav Zacatenco, para conocer 
algunos de los proyectos más relevantes que se realizan en este Centro, de las 
áreas de salud,  educación y desarrollo sustentable. En la reunión los 
legisladores hicieron patente su apoyo y reconocimiento al Cinvestav y se 
comprometieron a asegurar recursos que permitan mantener a la ciencia y la 
tecnología como motores del desarrollo de México.  
 
Como parte de la promoción y difusión de los programas del Centro, el Área 
Biológica del Cinvestav organizó el Biocinves 2010, evento donde se dio a 
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conocer  la oferta educativa de esa área. Biocinves tuvo sus sedes en las 
Unidades: Mérida, Monterrey e Irapuato cuyos eventos se realizaron el 5, 17 y 
26 de marzo respectivamente. El evento en Cinvestav Zacatenco se verificó del 
19 al 23 de abril . 
 
Eventos para la promoción y difusión del Cinvestav 
El doctor Octavio Paredes López promovió la visita al Cinvestav de 40 jóvenes 
talentos del programa ASES (Apoyo a Sobresalientes del Estado de Sinaloa) 
que, durante un día –el 17 de febrero, tuvieron la oportunidad de conocer 
diversos proyectos científicos que se desar rollan en Cinvestav Zacatenco. 
 
 
b. Visitas académicas 
 
En el primer trimestre del 2010 se recibieron un total de once visitas de 
estudiantes de diversas instituciones educativas, en su mayoría, institutos y 
universidades tecnológicas. En digno de mencionar que en febrero Cinvestav 
recibió a los estudiantes de primaria y secundaria más sobresalientes de 
Sinaloa, que participan en el Programa Ases. 
 

Institución Fecha Departamento/Sección 
Programa Ases en el  
Estado de Sinaloa 

17 de febrero de 
2010 

Departamento de 
Biología Celular, 
Biotecnología y 
Bioingeniería, Física, 
Química, Matemática 
Educativa, Sección de 
Mecatrónica del 
Departamento de 
Ingeniería Eléctrica 

Instituto Tecnológico de 
Tlanepantla de Baz, 
Estado de Méxi co 

17 de febrero de 
2010 

Departamento de 
Computación 

Instituto Tecnológico 
Superior de Acatlán de 
Osorio del Estado de 
Puebla 

22 de febrero de 
2010 

Departamento de 
Computación 

Instituto Tecnológico de 
Tlanepantla de Baz, 
Estado de Méxi co 

24 de febrero de 
2010 

Departamento de 
Computación 

Instituto Tecnológico de 
Tlanepantla de Baz, 
Estado de Méxi co 

01 de marzo de 2010 Departamento de 
Computación 

Universidad Tecnológica 
Xicotepec de Juár ez 

09 de marzo de 2010 Departamento de 
Biotecnología y 
Bioingeniería 

Universidad Tecnología 
Xicotepec de Juár ez 

11 de marzo de 2010 Departamento de 
Biotecnología y 
Bioingeniería 

Instituto Tecnológico de 11 de marzo de 2010 Departamento de 
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Tlanepantla de Baz, 
Estado de México 

Computación 

Instituto Tecnológico de 
Pachuca, Hidal go 

12 de marzo de 2010 Departamento de 
Computación 

Instituto Tecnológico de 
Tlanepantla de Baz, 
Estado de Méxi co 

16 de marzo de 2010 Departamento de 
Computación 

Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad 
Serdán, Puebla 

24 de marzo de 2010 Sección de Mecatrónica, 
del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica 

 
 
c. Oportunidades laborales de carácter académico, científico  y 
tecnológico para la Comunidad Cinvestav 
 
Durante el periodo de enero a marzo del 2010, como resultado de las labores 
de la bolsa de trabajo se publicaron 21 vacantes, que se distribuyeron por 
orden de aparición de acuerdo con el recuadro siguiente: 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO 
8 5 8 

 
 
d.  Medios impresos 
 
El número 4 del volumen 2 de la nueva época de la revista Avance y 
Perspectiva apareció en el primer trimestre del 2010, edición en la que se 
dedica espacio para hablar del legado de Augusto García González, en el área 
de altas energías, al igual que de los pormenores del programa Cinvesniñ@s y 
de la entrega del doctorado Honoris Causa del Cinvestav a Mario Molina, 
Premio Nobel  de Química 1995. 
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