
DIVULGACiÓN Y EXTENSiÓN UNIVERSITARIA

Parte ese nc ial en la vid a del In stitu to son las actividades de divulgación yexten
sión con las que participa activamente en la difusión del quehacer inst itucional.
En es te sen tido, las Col ecciones Nacionales desempeúan un papel muy impor
tante en la di vulgación. Durante es te a ño, el Herbario Nacional y las d iez Colec
ciones Zoológicas atendieron 54 visitas gu iad as, que com prend ie ron 36 27 visi
tan tes y 14 grupos d e esc ola re s, lo que sin duda tiene un impacto positivo tanto
en el co nocim ien to de la biodiversidad de México co mo en e l del significado del
desempe ño que tiene la planta académica en la investigación biológi ca .

De igual modo, las Estaciones de Biología, Chamela , Ja lisco y Los Tuxtlas,
Veracruz, explo ta n el potencial de sus ecosist emas para difundir la investigación
a través de la educación ambie n ta l, fortaleciendo los asp ec tos de conservación y
cuidado de l am bien te en dos áreas potencialmente ricas en su biota.

Durante el año de 2005, el sec to r académico se mantuvo a la vanguardia en
la formación de recursos humanos. Participó en 161 foros ac ad ém icos, sobresa
liendo los seminarios, congresos , ta lleres y reuniones, en los que presentó 270
tr ab ajos y tres co laboraciones en exp os iciones con o tras instituciones.

Por su parte el Jardín Botá n ico se ca racteriza por su s p rogramas de divul
gac ión. Durante el año contó co n una aflue ncia d e 45 066 visitantes; además
impartió 20 talleres y cu rsos de esp ecialización . EIJardín se su m a a la tarea de
fomentar la cu ltu ra y es por medio d e los co nc ie rt os de primavera y otoño - ocho
en total- que reúnen a 1625 personas que comparten la experiencia de conviven
cia e n unjardín botánico de es ta n a turaleza.

En suma, se consid era que aproximada men te 100 mi l asi stentes interactua
ron de manera directa con los diferentes académicos que co nfo rman es te su i
géneris sector de la UNAM .

Destaca como una de las labores de divulgación del In stituto, la impresión
de 8000 ejemplares del ca le nd a r io 2006, cuya temática abordó el co noc im ie n to
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de la hi odi versidad del Altiplano Mexicano, co n ilustraciones y textos sobre flora
r fauna . Estos ejem pla res se di st ribuye ron en las dife rentes dependencias de
la UNA M y c n o t ras instituciones, co mo SEMARNAT, CO NAN P, PROFEPA Y
SAGA RI'A, só lo p or m encionan a lg u nas d e ellas.

En cl a ño 2005, la pre sencia del In stitu to de Biolo g ía fu e preponderante en
m edi os m asivos, alcanzando las sigu ie ntes cifras:

Me dios universitarios
Gace la CNA:vl (16)
Caceta DG IRE (2 )
El Fa ro (5 )
Cienc ias ( 1)
¡m agen Vet cr in aria (1)
En tc r@te (1)
Presencia Grá fica U NAM (1)
T V U l'\A :V1 (2)
Rad io UNA M (5 )

Med ios no universitarios
El Un iversal (1)
Refo rma (4)
La Jornada (2)
Diario Mo n ito r (2 )
l. a Prensa (1)
Pro ce so (1)
Con tra línea (O axaca) (1)
Canal 11 (~ )

Ca nal 13 (4)
Canal 22 (1)
Telemando (1)
T V de Sina loa (1)
RTC Radio (1)
Rad io Mon itor (3)
Radio Fór m u la (1)
Rad io Fo rm at o 21 (1)
Rad io ¡ :VI ER (1)
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