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Concluye la undécima edición del Programa Pasaporte al Camino del Conocimiento 
Científico 

* Unidad de Ciencias del Agua-CICY es satélite de esta actividad desde 2014 en Cancún 

CANCÚN, QUINTANA ROO, 01 DE JULIO DE 2019.- El Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY), a través de su Unidad de Ciencias del Agua y en colaboración con el Planetario 
Ka´Yok´ de Cancún, participó en la 11ª edición del Programa Pasaporte al Camino del 
Conocimiento Científico, un programa que tiene como objetivo acercar a la niñez al 
conocimiento científico y tecnológico. 

Cabe destacar que este programa surgió a iniciativa de la Academia Mexicana de 
Ciencias, Sección Sureste y actualmente es liderado por la doctora Dalila Aldana Aranda, 
investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (Cinvestav), Unidad Mérida. 

En Cancún, Quintana Roo, una de las diez sedes de este programa de divulgación 
científica, la Unidad de Ciencias del Agua del CICY y el Planetario Ka´Yok´ atendieron 
alrededor de 120 niños durante las 12 sesiones sabatinas que incluyeron charlas y 
experimentos —o actividades lúdicas— de temas de salud, medioambiente, tecnología y 
sociedad. Este año se impartieron charlas como: “Adiós, zancudos”, “Ondas y cables”, 
“Las perlas”, “Nunca estamos solos”, “En los brazos de Morfeo”, “Yo separo y reciclo la 
basura en mi escuela, ¿y tú?”, “Manotas”, “Cacerolitas de mar”, “semillas viajeras”, entre 
otros. 

La clausura se llevó a cabo el sábado 22 de junio de 2019 en la sede Tapachula de El 
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y fue presidida por la doctora Teresa Hernández 
Sotomayor, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Sección Sureste. 

Además de Cancún, las actividades del programa Pasaporte al Camino del Conocimiento 
Científico se realizan en Campeche, Chetumal, Ensenada, Juriquilla, Mérida, Los Mochis, 
San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Villahermosa, gracias al apoyo logístico y 
humano de las instituciones comprometidas con la divulgación de la ciencia: Cinvestav 
Mérida, Ecosur, el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) Juriquilla y otras instituciones y asociaciones 
civiles (FMGA-JCDO / Divulgación CICY). 


