
Cambio climático
Conoce las aportaciones científicas mexi-
canas sobre el estudio del clima, en temas 

como: calentamiento global, efecto inver-
nadero, composición física y química de la 

atmósfera, contaminación atmosférica y radia-
ción solar, a través de conferencias, experimentos, 

demostraciones, videos y material multimedia.

16:00 hrs.
La radiación solar y terrestre 
en la atmósfera de nuestro planeta
Óscar Casimiro Sánchez Meneses
Centro de Ciencias de la Atmósfera, unam

18:00 hrs.
Cambio climático, la perpectiva 
del astrónomo
Luc Binette
Instituto de Astronomía, unam

Año Internacional de la Química
Conoce las aplicaciones de la Química en la vida cotidiana 
y todas las actividades del Año Internacional de la Química. 
Charla con los miembros de la Sociedad Química de México, 
del Instituto de Química y de la Facultad de Química de la 
UNAM sobre  sus experiencias y actividades. Entérate de los 
programas de estudio y extensión académica, y celebra el 95 
aniversario de la Facultad.

Astrónomos Amateurs
Acércate a las diversos grupos y sociedades de astrónomos 
amateurs y entérate de sus múltiples actividades como cam-
pamentos, cursos y talleres. Disfruta además de una hermosa 
colección de las mejores astrofotografías mexicanas realiza-
das por miembros del Grupo Perseo.

19:00 hrs.
La Sociedad Astronómica de México
en tiempos de la Revolución
Mariana Espinosa Aldama
Instituto de Astronomía, unam



Astronomía Educativa
La Federación Astronómica Mexicana (FEDAM) y el grupo 
Astronomía Educativa ofrecerán al público información so-
bre sus grupos y actividades, además de venta de equipo 
astronómico, científico y materiales didácticos.

15:00 hrs.
El Papel de la FEDAM 
en la astronomia mexicana
Enrique A. Navarrete Paredes 
fedem

 
17:00 hrs.
¿Como difundir el cielo?
Asociación de Estudiantes 
de Astronomía del ITESM

¿Quieres ser astrónomo? 
Miembros de la Facultad de Ciencias, el Instituto de Astronomía y 
el posgrado en Ciencias de la UNAM te darán toda la información 
necesaria para llegar a ser un astrónomo profesional. 

Alianza Francesa de México 
Desde 1991, la Nuit des Etoiles se celebra en el mes de Agos-
to en más de 400 localidades francesas. Esta experiencia ha 
sido compartida con México logrando un gran proyecto 
franco-mexicano de divulgación científica: La Noche de 
las Estrellas. Conoce todo lo relativo a la Nuit des Etoiles, 
sobre las festividades del 2011 declarado el Año de México 
en Francia, sobre los grandes químicos franceses y asiste a 
un divertido taller de francés.

Actividades para niños
4 divertidas carpas para toda la familia con juegos, demos-
traciones y experimentos de ciencia recreativa y lúdica; ade-
más, el taller “Tocando el Cielo” diseñado especialmente 
para débiles visuales. Estas actividades serán presentadas 
por los grupos de divulgación PREDICE, ÍMPETU, EMICI y 
PAINALLI de la Facultad de Ciencias de la UNAM.


