
 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Investigación y Posgrado,  del  

Instituto Politécnico  Nacional,  inicia el  programa de  difusión “Una semana con…”, que tiene como 

objetivo, establecer colaboración con las unidades académicas y centros de investigación para dar 

a conocer en conjunto el trabajo de investigación que en ellos se desarrolla y de esta manera, enterar 

a la comunidad politécnica y a la sociedad en general e la labor que se tiene en materia de ciencia, 

tecnología e innovación dentro del Instituto. 

 

En esta ocasión, se realiza la coordinación de este evento con el Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca del 16 al 20 de agosto de 2021. 

Las actividades sugeridas a incluir son: 

 

 Webinar 

 Entrevistas desde el sitio de trabajo de los investigadores (si a ellos les es posible, sino 

puede realizarse en un lugar y se comparten fotografías del tema). 

 Entrevistas-cápsulas de ciencia. 

 

Especificaciones de cada tipo de participación. 

Webinar 

 

La duración propuesta es de 35 a 40 minutos de charla, en el que los investigadores toquen algún 

tema de investigación que desarrollan o desarrollaron, el impacto que este tuvo y el potencial que 

tiene esta investigación para jóvenes que buscan incursionar en la investigación. Al final haremos 

una interacción con el público de preguntas y respuestas. 

 

Se recomienda que sea una charla de divulgación de ciencia, es decir, que no se usen datos duros 

ni un lenguaje técnico, el objetivo es que el público conozca las líneas de investigación con las que 

están trabajando actualmente, y  su importancia en el ámbito de la ciencia en general e impacto en 

la sociedad. Además, estamos buscando desarrollar en los investigadores habilidades de divulgación 

científica, es decir, que puedan transmitir su conocimiento al público en general de una manera 

divertida, amena y con el uso de un lenguaje sencillo. 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se requiere: 

 Una fotografía del investigador en resolución de 2500x3500 pixeles, que es la resolución de 

una cámara de un celular (20MPx), esta es para el cartel del webinar (conferencia).  

 El título de la ponencia, recomendando un título atractivo y sencillo, para que las personas 

se identifiquen y lo entiendan. Además, no debe superar los 80 caracteres, pues en redes 

como Facebook y YouTube no acepta títulos largos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un pequeño resumen de su charla, de 3 a 4 renglones a espacio simple (pensando en el 

uso de Word para su generación), que usaremos para la descripción de la conferencia en 

YouTube y Facebook. También pueden mandar ligas de artículos que hayan publicado. 

 Un resumen de su semblanza, para presentarlos antes de su webinar (media  cuartilla). 

 

Entrevistas 

 

La duración propuesta es de 25 a 30 minutos. 

Esta actividad consiste en una entrevista a los investigadores y a sus equipos de colaboradores, si 

así lo determinan, para que hablen sobre las líneas de investigación con las que están trabajando 

actualmente, desde sus laboratorios o área de trabajo en campo, para que hagamos más gráfico el 

sitio y materiales con los que trabajan y los productos que desarrollan, si es el caso. 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se requiere: 

 Acordar la fecha para visitar los espacios y hacer desde el sitio la transmisión. 

 Estar seguros de que hay una buena conexión a internet en los sitios donde se grabará, para 

que no haya problemas con el “en vivo”. Se sugiere hacer pruebas previamente. De lo 

contrario se puede grabar el material y los transmitiremos como si fuera en vivo.  

 Una fotografía en resolución de 2500x3500 pixeles, que es la resolución de una cámara de 

un celular (20MPx), esta es para el cartel del webinar. 

 Un pequeño resumen del trabajo que desarrolla en el laboratorio que visitaremos, de 3 a 4 

renglones a espacio simple (pensando en el uso de Word para su generación), que 

usaremos para la descripción de la conferencia en YouTube y Facebook. Esto ayuda a las 

personas a saber más sobre la charla. También nos pueden mandar ligas de artículos que 

hayan publicado. 

 Un resumen de su semblanza, para presentarlos antes de su webinar. 

 

La propuesta de preguntas para la entrevista: 

• Breve presentación (con su semblanza del investigador y/o  del equipo de trabajo) 

• ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la investigación? 

• ¿Cómo se llama el laboratorio dónde estamos? 

• ¿Cuáles son sus líneas de investigación? 

• ¿Nos podría explicar más sobre los equipos que usa para su 

• investigación? 

• ¿Qué proyectos tiene a futuro? 

• ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes para que desarrollen una 

• formación científica? 

• Agradecimiento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas-cápsulas de ciencia 

 

El objetivo de estás será hablar de proyectos que aquí se hayan desarrollado o se estén trabajando, 

su impacto en la ciencia y en la sociedad. 

 

 El formato sería que nos apoyaran con información de los proyectos de los quieran hablar, 

el contacto con los encargados de estos proyectos, material fotográfico y de video. 

Fotografías del trabajo de laboratorio en buena resolución (2500x3500 pixeles o superior), o 

videos con la misma temática, de una resolución de preferencia a 1980x1080, de preferencia 

tomados en formato horizontal. 

 Estas cápsulas tendrán una duración de 8 a 10 minutos. 

 Se requiere que el material sea enviado dos semanas antes del cierre de la presente 

convocatoria (30 de junio de 2021), por el tiempo de la edición y la revisión por parte de los 

investigadores. 

 Se hará el seguimiento del guion con los investigadores a cargo de los proyectos. 

 

La propuesta de preguntas para la entrevista: 

• Breve presentación (con su semblanza del investigador y/o del equipo de trabajo) 

• ¿En qué posgrado dentro del CIIDIR OAXACA se encuentra? 

• ¿Cuáles son sus líneas de investigación? 

• ¿De qué proyecto nos hablará? 

• ¿Cuánto tardaron en desarrollarlo? 

• ¿Actualmente es algo que se esté usando? ¿Dónde? 

• ¿Qué sigue para el futuro? 

• Invitación a jóvenes a sumarse al equipo de trabajo 

• Agradecimientos 

 

 

Informes Con: 

Lic. Elinora Orozco Arango al dseciidiroaxaca@ipn.mx o a la ext. 82709. 

 

 

 


