
DIVULGACiÓN Y EXTENSiÓN UNIVERSITARIA

Una actividad de Divulgación y Extensión Un iversitaria importante del IBU NAM
es la coord inación y a tención de 320 visitas guiadas de visit antes del J ardín
Bot ánico. Los visitantes registrados en el J ardín Botánico Exterior fu eron
de diferentes niveles desde preescol ar (379 niños) , primarias (7251 niños),
secundaria (6133 estudiantes), de preparatoria (5430 estudiantes) , profesional
(4272 académicos) y 1802 personas de ot ro perfil. Fueron 8366 p ersonas ate n
didas en visitas guiadas en 200 3; adem ás , 6572 visitantes registrados en el Inver
nadero Faustino Miranda y 10508 en forma externa hicie ron un to tal de 25446
personas a tend idas.

El trabajo realizado por el personal del IBUNAM tuv o diferentes for os de
divulgación como 358 participaciones con 238 resúmenes de tr ab ajos en con
gresos nacionales e internacionales , la organización de 194 reuniones y ac tivi
dades que van desde congresos internacionales hasta talleres dejardinería para
niños.

En el Jardín Botánico Ext er ior, se org an izaron ocho conc ie r tos sabatinos
con un total de 2740 asiste n tes co n el apoyo de la Dirección General de Músi ca,
U NAM para los concierto s de verano y la Escuela Nacional de Mús ica UNAM
para los conciertos de o to ño.

Se participó en la 11 Feri a del Lib ro de la Inv estigación Científica de la
UNAM en la Biblioteca Conjunta de Cienci as de la T ierra, UNAM , del 26 al 28
de agosto del 2003. El fondo reservado d e la biblioteca d el IBU NAM colaboró
con el préstamo d e seis obras para la Exposición "Alej and ro de Humboldt: Una
nueva visión del mundo" en el An tiguo Colegio de San Ildefonso, del 25 de sep
tiembre d e 2003 al 25 de enero del 2004 .

En diciembre de 200 3 el In stituto re par tió 10000 ejemplares del ca lend ar io
2004, dedicado a la Biodivers idad de la Ciuda d d e México, a todas las escuelas
p úblicas d e pre-e scolar, primaria y sec u nda ria del Distrito Federal , para informar
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a nu estros niños y jóven es , que allí, en sus salon es , jardines y patios, hay natu
raleza, como una invitación para aumentar la co ncienc ia de la relación que
ten emos co n ella, convencidos de qu e sólo a partir de esa conciencia se puede
fomen ta r su respecto y cu ida do. Con és te, el calendario iniciado hace 23 añ os
en el J ardín Bot ánico, comenzó una nueva eta pa para incluir la flora y la faun a
y p ara invita r en su elaboración a todos los académicos de la dependen cia. Al
compartir su proyecto , el Jardín Bot ánico cont ribuye, así , a fortalecer los vín cu
los institucionale s. En esta forma, el calenda rio 2004 que ahora , com o desde
1988, ilustra la maestra Elvia Esp arza, apare ce a manera de trabajo conjunto del
Instituto de Biología.

Se presentó una exposición de 25 acuarelas de Elvia Esparza de hongos en el
J ardín Etnobotánico de Oaxaca y se llevó a cabo el even to "Festín de los Hongos"
organizado en el Museo de la Filat elia (MUFI) de Oax aca con la participaci ón
del Dr. Teófilo Herrera y Dra. Evangelina Pérez Silva.
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