
DIVULGACiÓN Y EXTENSiÓN UNIVERSITARIA

Actividades fundamentales en el desarrollo del IBUNAM son la di vul ga ción y la
exten sión universitaria. Comprometidos con la soc iedad , los acad émicos apor
tan y con tribuyen de manera ex traordinar ia en la d ifusión de su conocimien to
y en el fo me nto de una concienc ia ambien tal.

En es te marco de refere ncia se br indaron 47 visitas guiadas por el Herbario
Nac ional y las diez colecciones Zoológicas, que su maron mas de 35 18 visita ntes y
10 grupos de escol ares, transm itiendo a otros niveles el queh acer cie ntífico.

Por su parte las Estac iones de Biolog ía Ch amela,jali sco y Los Tuxtlas, Vera
cruz con diferentes escenar ios natural es expusieron la riqueza de sus recu rsos
bióticos , a 13 grupos de estudiantes a tr avés de sus in stalaciones.

Durante este periodo, académicos del IBUN AM pa rticiparon en 132 foros
académicos con 255 trab ajos, 90 presentaciones de divulgación y colabor aro n 17
exposiciones con diferentes Institucion es dentro y fu era de la U NAM . Asim ismo,
di o a conocer su product ividad en d iversos medios de comunicación.

Eljardín Botánico del In stituto de Biología atend ió a 297 g rupos escolares
de la ciudad de México y 29 de provin cia con un total de 7222 es tud ian tes y
25443 visita n tes registr ados; se es tima para el Invernadero Fau st in o Miranda un
número de 6594, lo que hace un tot al de 39491 visita n tes a las in stal aciones del
jardín Botánico.

A su vez el personal de su á rea de di fu sión impartió 15 tall eres dirigidos al
público en general ; adem ás, particip ó en cuatro ferias ambiental es, tr es expos i
ciones y cinco actividades académico-culturales , destacando la temporad a de
con ciertosde otoño de música de cá mara con un número ap roxim ado de 747
asisten tes, y las presentaciones en diversos medios televisivos. Participó también
en algu nos proyectos con otras insti tuc iones, co mo el de la Red de Museos y
Centro de Educación Ambiental del Valle de México, A. C. (REMUCEAC) .
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En es te año se imprimieron 10000 ejemplares de calendar io 2005, con
tribuyendo a l co nocimiento de la biodiversidad de Oaxaca con ilustraciones y
textos explíc itos sobreflora y fauna representativa de la entidad. La mayor parte
de es te tiraje se destinó a las diferentes dependencias de la UNAM, así como de
otras in stituciones académicas, gubernamentales y organizaciones sociales.

Durante el año 2004 el Instituto de Biología tuvo una presencia notable en
los medios, alc anzando las siguientes cifras.

Medios Universitarios:
Gacet a UNAM (25)
Gacet a Humanidades (1)
Gacet a CCH (1)
Gaceta Iztacala (1)
El Fa ro (6)
¿Cómo ves? (1)
Ciencias (2)
Folium (1)
Imagen Veterinaria (1)
TV-UNAM
Radi o UNAM
Ciencia Ergo Sum (1)

Medios no Universitarios:
El Universa l (2)
Reforma (1)
Diario Milenio (1)
Muy Interesante (2)
Mi ambiente (1)
Sitio web Nation al Geographic (3)
Scientific American Latinoamérica (1)
Ciencia y Desarrollo (1)
Especies (2)
Floral (2)
Correo del maestro (1)
In-vitro, Canal 11 (9 )
Canal 22 (1)
TV Azteca (1)
TV de Sin aloa (1)
Radio Monitor (1)
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