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14.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno. 
 
 
d).- Gastos de Comunicación Social. 
 
Se informa a la H. Junta de Gobierno que para el año 2012, el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica ejercerá recursos en la inserción  del suplemento 
Científico en la Jornada de Oriente se denominará “Saberes y Ciencia” éste tendrá una 
publicación mensual, mismo  que difundirá  los avances en las llamadas ciencias 
naturales, sociales, humanas, económico administrativas, de la salud, agropecuarias y de 
ingeniería y tecnología. Saberes  en los conocimientos transmitidos generacionalmente y 
reproducidos en la cotidianidad de las muchas identidades. 
 
No omitimos mencionar que  atendiendo los lineamientos de austeridad y racionalidad 
dictados por el Poder Ejecutivo, las erogaciones por esta inserción no serán, en su 
totalidad,  con recursos Institucionales. El monto correspondiente es por $696.0 miles 
con una participación del 50%  la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); 
el  17% del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP);  33% 
será aportación  del INAOE.  
 
Para el año 2012, el INAOE seguirá realizando la difusión de sus actividades sustantivas 
en los espacios gratuitos que algunos medios públicos culturales y educativos y algunos 
medios comerciales le proporcionan periódicamente. De manera especial, se seguirá 
trabajando con Puebla TV, Puebla FM –particularmente en la barra infantil—, Horizontes 
Centro-Sur (programa de las radios universitarias de la Región Centro-Sur de la ANUIES--
), el programa de radio 110 grados, de los Centros CONACYT, el programa “Estamos al 
Aire” de Radio BUAP, etc. 
 
Asimismo, desde hace varios años el Departamento de Difusión Científica del INAOE 
realiza una labor ardua de relaciones públicas y de comunicación con el objeto de tener 
mayor presencia en medios nacionales. Se continuará con la participación de los 
investigadores de todas las áreas del Instituto en medios masivos de comunicación.  
 
Finalmente, se continuará con el trabajo conjunto que se realiza en el Consejo Asesor de 
Difusión de los Centros CONACYT, el cual aglutina a las áreas de comunicación y difusión 
de los centros públicos de investigación. Esto permitirá al INAOE tener mayor presencia 
en medios nacionales como el Blog Con-Cien de EL UNIVERSAL, el periódico MILENIO, La 
Crónica de Hoy y el suplemento Investigación y Desarrollo, de LA JORNADA, por citar 
unos cuantos. 
 
 


