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Ciencias comenzó a ofrecer a través de 
Domingos en la Ciencia, pláticas a cargo 

como el Museo Tecnológico de la CFE, cuyos 
objetivos versaban sobre el conocimiento de 
las ciencias a la población en general: niños, 
jóvenes y adultos. 

Hoy día, con 19 sedes en todo el país, en 
el marco del programa se ofrecen diversas 

museos, parques, casas de ciencia, bibliotecas 
e instituciones de educación. 

A través de jornadas académicas que los 
mismos conferencistas del programa llevan a 
cabo durante su estancia en conjunto con los 
cuerpos académicos de las Instituciones de 
Educación Superior, Domingos en la Ciencia,
también está contribuyendo con la formación 
de grupos de investigación.

Más de 1200 investigadores de domingos 
a sábados o cualquier día de la semana, han 

a miles de niños y familias mexicanas, quienes 
han conocido algo más de su realidad.

Para evaluar el trabajo realizado hasta el 
momento en las diferentes sedes, el pasado 
mes de marzo en la Universidad Autónoma 

Nacional de Coordinadores de Domingos
en la Ciencia, además, se programaron las 

del programa. Así mismo, como parte del 
Viernes de Ciencia y Tecnología de Domingos
en la Ciencia, el Dr. Juan Pedro Laclette San 
Román, Presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias, dictó la conferencia “Cisticercosis: 
el cerdo no tiene la culpa” con la cual se 
concluyeron las actividades de la reunión 
nacional.
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