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En CdeCMx la seguridad y salud de nues-
tros instructores, estudiantes, volunta-
rios y aliados siempre será prioridad, por 
lo que, con el compromiso de ser parte de 
la solución y mantener a nuestra comuni-
dad segura, trasladamos nuestra edición de 
Clubes de Ciencia 2020 al formato en línea.

Conscientes además de que esta situa-
ción era una oportunidad para reinven-
tarnos, y con el deseo de continuar con 
nuestra misión de expandir el acceso de 
los jóvenes mexicanos a educación cientí-
fica de calidad, el equipo de CdeCMx tra-
bajó arduamente para experimentar con 
una variedad de actividades en línea. Fruto 
de este esfuerzo, a continuación presenta-
mos el reporte de actividades de Clubes de 
Ciencia México 2020.

 Para comenzar, deseamos extender los 
más sinceros agradecimientos a nuestros 
patrocinadores y aliados por su liderazgo 
en el desarrollo de esta iniciativa. En par-
ticular a Enrique Tellez y Patricia Villarreal 
de la Fundación México en Harvard y a 
Sonia Hernández y Oscar Pineda de la 
Universidad de Chicago. 

De igual manera queremos agradecer 
a Promotora Social México y a la firma de 
consultoría NexFundraising que nos per-
mitieron invertir en el desarrollo institu-

cional para la sostenibilidad estratégica de 
la organización, y en la capacitación de los 
miembros voluntarios de CdeCMx en ma-
teria de comunicación, posicionamiento 
institucional y captación de fondos.

Agradecemos a Hermann Tribukait por 
su valiosa asesoría, a María Garza por su 
apoyo en las gestiones de la organización 
y a Martha Lengeling y a Manuel Sánchez, 
que como en cada edición de Clubes de 
Ciencia México, han ofrecido su apoyo in-
condicional a la realización de este pro-
yecto. Igualmente a nuestro equipo de 
instructores y equipo voluntario por su in-
valuable aportación de tiempo y conoci-
mientos, pero sobre todo de entusiasmo y 
compromiso, que fueron clave para el desa-
rrollo y logística de esta edición de Clubes 
de Ciencia México.

Por último, queremos agradecer al equi-
po de Future Lab y omegaUp, por su co-
laboración con los cursos de programación 
en Python y ayuda en la logística de nues-
tra nueva iniciativa: CdeCMx Challenge. 

¡Gracias a todos por compartir nuestro 
interés en apoyar a la educación y vocacio-
nes científicas de jóvenes mexicanos!

AGRADECIMIENTOS
El 2020 ha sido complicado debido a la evolución de la situación 
con el COVID-19. En particular para un programa como el de 
Clubes de Ciencia este año presentó un gran número de retos 
que nos hizo reestructurar nuestros programas y el desarrollo 
tradicional de nuestras actividades 

El Equipo de Clubes de Ciencia México
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NUESTROS PATROCINADORES, 
COLABORADORES Y ALIADOS

PATROCINADORES 

ALIADOS COLABORADORES

NUEVAS 
ALIANZAS

PATROCINADORES 
INDIVIDUOS

• Dr. Rogelio Hernández López

• Dra. Carla Márquez Luna

• Dr. Benjamín Sánchez Lengeling

• Dr. Thomas Sánchez Lengeling
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NUESTRO EQUIPO 

CONSEJO DIRECTIVO

» Rogelio A. Hernández López,  
University of California, San Francisco

» Carla Márquez Luna,  
Icahn School of Medicine at Mount Sinai

» Adrian Jinich Garza, Weill Cornell Medical College

ACADÉMICO      

» Carla Márquez Luna,  
Icahn School of Medicine at Mount Sinai

» Claudia Ivette García Gil, Universidad Nacional 
Autónoma de México

» Teresa Tamayo, Universidad de Harvard 

OPERACIONES 

» Alicia Hernández Guzmán,  
Universidad de Guanajuato     

» Claudia Ivette García Gil,  
Universidad Nacional Autónoma de México

RELACIONES INSTITUCIONALES

» Alicia Hernández Guzmán,  
Universidad de Guanajuato     

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

» Claudia Ivette García Gil,  
Universidad Nacional Autónoma de México       

PLATAFORMA 

» Benjamin Sánchez Lengeling, Google              
» José Alejandrino Dzul Cetina, hiUmanlab 
» José Gaspar Dzul Cetina, hiUmanlab

IMAGEN Y REDES SOCIALES 

» Ana Karen González Barajas, Hong Kong University
» Jocelyn Gómez Chua, Universidad de Guanajuato
» Cristian Saldaña Cabrera, Instituto Tecnológico 

Superior de Irapuato         
» Carolina Cruces Luna, Universidad de Guanajuato
» Irving Ulises Francisco Domínguez,  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

PROYECTOS ESPECIALES 

» Roberto Olivares Amaya,  
GNS Healthcare - MiniMOOCs

» Thomas Sánchez Lengeling, MIT Media Lab 
» Sonia Hernández, University of Chicago -  

STEM OUT Program
» Oscar Pineda Catalán, University of Chicago -  

STEM OUT Program
» Porfirio Quintero, Caltech, Contacto CdeCMX  

con Caltech
» Manuel Razo, Caltech, Contacto CdeCMX  

con Caltech
» Claudia Varela, Massachusetts Institute of 

Technology, Contacto CdeCMX con MIT  
   
LEGAL

» Froylan Hernández, University of Pennsylvania 
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EQUIPO EN MÉXICO Y EE.UU.

  
» Sergio Cantú, Massachusetts Institute  

of Technology  
» Jorge Buendía, Broad Institute del MIT y Harvard
» Alberto Arvizu, Tecnológico de Monterrey
» Raúl Hernández, University of Pittsburgh  
» Silvia L. Montes, Tecnológico de Monterrey             
» Iván J. Carreño, Universidad La Salle Chihuahua
» Carlos I. Ochoa, Centro de Investigación Científica  

y de Educación Superior de Ensenada 
» Diana M. Carrillo, Palafox y Asociados
» Géneva K. Martínez, Universidad Autónoma  

de Baja California
» Martín P. Soto, Universidad Nacional Autónoma  

de México  
» Cristina Rincón, Universidad de Guanajuato
» Roberto Escobedo, Universidad de Guanajuato 
» Rodolfo Ferro, Universidad de Guanajuato/Centro 

de Investigación en Matemáticas     
» Ricardo Mirón, Universidad Politécnica de Madrid
» Jocelyn Gómez, Universidad de Guanajuato
» Ana P. Ruiz, The University of Queensland
» Georgina Ramírez, Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste
» Renan Escalante, Immuneering Corporation
» Ricardo Cavieses, Universidad Autónoma de Baja 

California Sur
» Ney Gálvez, Universidad Autónoma de Baja 

California Sur
» Jenny C Rodríguez, Universidad Autónoma de Baja 

California Sur
» Joel H. Sánchez, Centro de Investigaciones 

Regionales Dr. Hideyo Noguchi, UADY
» Miguel Ley, Universidad Autónoma de Yucatán
» Yihan Arroyo, Ubuntu: Consciencia para 

Transformar
» Teresa Alvarado, Universidad Autónoma de Yucatán

» Amanda Medina, Universidad Autónoma de Yucatán
» Ada Frías, Tecnológico de Monterrey 
» Kathrin Ullrich, Universidad Regiomontana 
» Ari Frías, Universidad de Monterrey
» Bianka Camacho, Centro de Investigación y 

Desarrollo en Ciencias de la Salud, UANL
» Cristina Molina, Instituto Blaise Pascale   
» Flor Pacheco, Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca          
» Beatriz Villa, Instituto Tecnológico de Oaxaca
» Antonio Lara, Universidad Veracruzana        
» Sofía Reyna, Universidad Veracruzana 
» Gabriela Flores, Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí 
» Andrea Arredondo, Universidad Autónoma  

de Querétaro
» Gladys Ornelas, University of California San Diego
» Maricarmen Salas, Universidad de las Américas 

Puebla
» David Cortés, Universidad Nacional Autónoma  

de México
» David Bolaños, Universidad de Guanajuato
» Missael Barco, Universidad de Guanajuato
» Gabriel García, Instituto Tecnológico de León
» David Pedroza, Universidad de Guanajuato
» Zaid de Anda, Instituto Politécnico Nacional
» Fernando Flores, Universidad de Chicago
» Soledad Cortez, Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla 
» Osiris Hernández, Instituto Tecnológico del Valle  

de Oaxaca
» Josue Zambrano, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 
» Dalia Sánchez, Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca
» Pedro Robles, Colegio de Estudios Científicos  

y Tecnológicos de Oaxaca
» Jaime Ortega, Universidad Autónoma de Chihuahua
» Yara Gómez, Tecnológico de Monterrey
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admitidos a 
programas de 
investigación 
en el extranjero

voluntarios 
en el equipo

Edición virtual de 
Clubes de Ciencia México

» Clubes de Ciencia “Quédate en casa” 

» serie de Webinars Académicos
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» temporada del podcast “Clubeando en Casa”
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programs abroad

volunteers in 
CdeCMx Team

virtual edition 
of CdeCMx

» Clubes de Ciencia “Stay at home” 

» CdeCMx Challenge

» serie of Academic Webinars

» serie of online Science Café 

» season of the podcast “Clubeando en Casa”
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10+
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about CdeCMx 
in Mexican and 
International 
outlets 
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CdeCMx nace en el 2014 y a lo largo de es-
tos 6 años de operaciones, hemos desarro-
llado un modelo educativo que combina 
educación presencial y a distancia. Nuestro 
principal programa son los Clubes de 
Ciencia, cursos intensivos dirigidos a jóve-
nes de nivel medio superior y superior so-
bre diversos temas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés). Este programa fue adap-
tado al formato en línea durante la edición 
2020, marcada por la adaptación e incor-
poración de nuevas actividades que nos 
permitieron crecer como comunidad y lle-
gar a más de 1500 estudiantes. 

Ampliamos nuestras actividades en lí-
nea, que incluyeron cursos libres bajo el 
esquema Massive Open Online Course 
(MOOC) llamados MiniMOOCs y una 
nueva iniciativa denominada el CdeCMx 
Challenge, cursos que combinan el modelo 
original de Clubes de Ciencia con el mode-
lo de retos y trabajo en equipo de un hac-
katón. Además, con el objetivo de expandir 
nuestros conocimientos y experiencias con 

el público general, llevamos a cabo activi-
dades virtuales a través de nuestras redes 
sociales y página web: webinars académi-
cos, paneles educativos llamados Science 
Café y el podcast “Clubeando en Casa”, con 
una participación directa de más de 150 es-
tudiantes y un alcance en redes de más de 
140 000 personas.  

El equipo de CdeCMx se complace en pre-
sentar los resultados obtenidos en esta no-
vena edición de Clubes de Ciencia México. 

 

NUESTRA EDICIÓN 2020
El equipo de Clubes de Ciencia México (CdeCMx), en México 
y los Estados Unidos de América, busca expandir el acceso a 
educación científica de la más alta calidad y motivar a la siguiente 
generación de científicos, tecnólogos e innovadores del país 
mediante cursos intensivos en diversas áreas STEM y la creación 
de redes de talento internacional.
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CLUBES DE CIENCIA 
EDICIÓN QUÉDATE  
EN CASA

Del 6 de julio  
al 8 de agosto

En colaboración con la Universidad de 
Chicago, a través del programa STEAM 
Out, durante 5 semanas de actividades 
en línea 216 estudiantes participaron 
en nuestra primera edición virtual de 
Clubes de Ciencia.

A pesar de la situación y al igual que 
en ediciones pasadas, los clubes se lle-
naron de conocimientos del más alto 
nivel académico y experimentos en 
casa, tocando temas de relevancia en 
la frontera del conocimiento científi-
co, como el uso de cristales líquidos 
en equipo médico, vulnerabilidades 
del cáncer y el desarrollo de nuevas te-
rapias, la metagenómica y el análisis 
computacional de datos y chips micro-
fluídicos y sus aplicaciones biomédicas.

Las actividades científicas de los Clubes se complementaron con eventos 
virtuales que permitieron la interacción entre los alumnos de los dife-

rentes clubes e instructores, como la tarde de talento clubero donde, 
en un ambiente relajado y de confianza, los estudiantes presentaron 
parte de los conocimientos aprendidos en los clubes en formato libre 
y de manera artística. De igual forma, se llevaron los ya reconocidos 

Science Café donde, a manera de pláticas, los instructores compartieron 
con los estudiantes sus experiencias en el ámbito científico, su trayectoria 

y consejos para realizar estancias de investigación y estudios de posgrado 
dentro y fuera del país. Es en estos espacios donde se crean relaciones per-

sonales sobre las cuales emergen colaboraciones futuras y la confianza para establecer 
relaciones fructíferas de mentoría. Los Clubes culminaron en una ceremonia de clausura 
en donde los estudiantes participantes dieron a conocer en una presentación final, los co-
nocimientos adquiridos.  Para mayores informes sobre cada club da clic AQUÍ. 

https://www.clubesdeciencia.mx/estudiantes/clubes2020/
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En esta edición se llevaron a cabo 6 clubes, con la 
participación de instructores de diferentes institu-
ciones de México y EE. UU.:

Proposing new therapies: 
liquid crystals and medicine
» Jonathan Salmerón Hernández, 
 Universidad de Chicago
» Loria E. Hijar Soto, 
 Universidad Autónoma de Chihuahua

Understanding blood clogs 
with microfluidic chips
» Andres Moya Rodríguez, 
 Universidad de Chicago
» Claudia I. García Gil, 
 Universidad Nacional Autónoma de México

Designing superheroes: 
solve problems with proteins
» Elena Cortés, 
 Universidad de Chicago
» Ericka Barrientos Zavalza, 
 Universidad Autónoma de México

The great world of small organisms
» Shreya Ramachandran, 
 Universidad de Chicago
» Viridiana Villa Islas, 
 Universidad Nacional Autónoma de México

Molecular life: seeing the invisible 
» Jessica Morgan, 
 Universidad de Chicago
» María P. Castro Gil, 
 Instituto Nacional de Medicina Genómica

Meet the enemy: use cancer genetics against it 
» Juan Ápiz, 
 Universidad de Chicago
» Jorge E. Buendía Buendía, 
 Broad Institute of MIT and Harvard

» 6 Clubes de Ciencia en español

» 1 Science Café

» 1.er tarde de talentos 

» +60 h de actividades

» 1 ceremonia de inauguración 

» 1 ceremonia de clausura

 

Estudiantes 

» 216 participantes de

» 27 estados de México 

» 56% mujeres 

» 44% hombres 

» 75% de universidad 

» 25% de nivel medio superior 

» 87% de escuelas públicas 

» 13% de escuelas privadas 

» 15-28 rango de edades

Instructores 

» 13 instructores 

» 54% de instituciones nacionales 

» 46% de instituciones 
internacionales

CLUBES DE CIENCIA EDICIÓN 
QUÉDATE EN CASA EN NÚMEROS
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CDECMX CHALLENGE 2020: SOLUCIONES CIENTÍFICAS A 
PROBLEMAS EMERGENTES: LA VIDA DURANTE LA PANDEMIA

5 al 14 de agosto 2020

Salud e impacto ambiental
» Siddharth Narayanan, Fidelity Investments
» Thomas Donoghue, University of California, 

San Diego
» Jair Rafael Carrillo Ávila, Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de Nuevo León
» Alma Carolina Castillo Trujillo,  

University of California, San Diego
» José Manuel Nápoles Duarte,  

Universidad Autónoma de Chihuahua

Modelos Epidemiológicos
» David Emmanuel Castañeda Vásquez, 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
» Mónica Miranda Schaeubinger,  

Children’s Hospital of Philadelphia
» Joaquín Navarro Perales,  

Universidad Nacional Autónoma de México
» Alan Esteban Juache Villagrana, 

Universidad Autónoma de Nuevo León

Desarrollo terapéutico
» Brendan Deveney, Universidad de Harvard 
» Carlos Alejandro Díaz Tufinio,  

Tecnológico de Monterrey
» Beatriz Elena Castro Valenzuela, 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
» Abraham Escobedo Moratilla,  

Consorcio de Investigación, Innovación  
y Desarrollo para las Zonas Áridas

» Jorge Gomez Tejeda Zanudo,  
Broad Institute of MIT y Harvard

» María Lucero Paniagua García,  
Universidad Nacional Autónoma de México

» Aileen Li, University of California,  
San Francisco

» Gabriel Fuente,  
The University of Tennessee

» Jeffry Granados,  
University of California, San Diego

» Cynthia Lizeth González Trevizo, 
Tecnológico de Monterrey

» Mische Hubbard, University of Michigan
» Coral Zhou,  

University of California, Berkeley
» Manet Estefanía Peña Salinas,  

Universidad Autónoma de Baja California

Innovación de diagnósticos
» Juan Fidel Osuna Ramos,  

Cinvestav-Instituto Politécnico Nacional 
» Susana Alejandra Palma Duran,  

Imperial College London
» César Salvador Cardona Félix,  

Instituto Politécnico Nacional 
» Martín Paolo Soto Aceves, Universidad 

Nacional Autónoma de México

El objetivo del CdeCMx Challenge fue abrir un espacio de co-
laboración en línea donde estudiantes de nivel medio supe-
rior y superior, guiados por expertos de México, EE. UU. y 
otras partes del mundo, aprendieran y desarrollaran habilida-
des para resolver problemas reales utilizando conocimientos 
científicos de diferentes áreas STEM y herramientas compu-
tacionales de programación, ciencia de datos y machine lear-
ning. La temática abordada en este primer Challenge fue 
“Soluciones científicas a problemas emergentes: La vida du-
rante la pandemia”. 

Esta iniciativa combina el modelo de enseñanza de Clubes 
de Ciencia con el modelo de retos y trabajo en equipo de un 
hackatón virtual. Las actividades del CdeCMx Challenge inclu-
yeron  cursos en línea de programación, webinars y sesiones 
de discusión. El programa fue dividido en 4 categorías o tracks, 
con la participación de instructores provenientes de 24 diferen-
tes instituciones educativas en México, EE. UU. y Reino Unido:
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» Silvia Lorena Montes Fonseca,Tecnológico de Monterrey
» Siddharth Doshi, Stanford University
» Rebecca Panitch, Boston University
» Gabriela Cabrales Orona,  

Cinvestav-Instituto Politécnico Nacional 
» Vassiliy Tsytsarev, University of Maryland
» Alejandro Balderas Elizalde, Tecnológico de Monterrey
» Kalaumari Mayoral Peña, Tecnológico de Monterrey

El programa culminó en una competencia y ceremonia 
de premiación, en donde los estudiantes fueron anun-
ciados como ganadores en 7 diferentes categorías: 
Reproducibilidad científica, Colaboración e interdisciplina-
riedad, Visualización, Mérito técnico, Presentación, Claridad 
y Bien equilibrado.

» 4 categorías

• Salud e impacto ambiental

• Modelos Epidemiológicos

• Desarrollo terapéutico

• Innovación de diagnósticos

» 7  categorías de premiación

» 1 ceremonia de inauguración

» 1 ceremonia de premiación

» +35 h de webinars

» + 300 h de actividades

Estudiantes

» 280 participantes 

» 65% mujeres

» 35% hombres

» Participantes de 6 países

» 13-26 rango de edades

Instructores y equipo

» 37 instructores

» 24 universidades

» 6 coordinadores

CDECMX CHALLENGE  
EN NÚMEROS
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WEBINARS ACADÉMICOS: 
SERIE COVID-19 

Del 6 de mayo al 24 de junio de 2020

Durante la pandemia elaboramos una 
serie de webinars cuyo objetivo princi-
pal  fue informar a la sociedad sobre las 
investigaciones recientes y explicar los 
conceptos básicos necesarios para una 
mejor comprensión de los temas rela-
cionados con la situación actual de la 
pandemia por SARS-CoV-2. 

Nuestra primera serie de webinars 
académicos fue impartida por expertos 
en las áreas de virología, inmunología, 
enfermedades emergentes, epidemio-
logía, terapéutica, manufacturación de 
dispositivos médicos, biología evolutiva 
y óptica aplicada. 

Los webinars impartidos por nues-
tros invitados fueron los siguientes:

¿Qué son los virus y las enfermedades 
emergentes?
» Daniela Silva Ayala, Universidad de Harvard

Manufactura digital de dispositivos médicos  
y emprendimiento tecnológico en tiempos 
de COVID-19
» Francisco Javier Valencia Valdespino, 

Prothesia

La batalla interna contra COVID-19, 
curiosidades sobre la respuesta inmunológica
» Monserrat Carrera Martínez, Universidad 

Nacional Autónoma de México

The truth about bats and SARS-Cov-2
» Jasmin Camacho, Universidad de Harvard

Visión general del impacto del COVID-19 
en la salud mental a nivel poblacional
» Mario Flores Torres, Universidad de Harvard

Estrategias en la lucha contra  
las infecciones emergentes
» Daniela Silva Ayala, Universidad de Harvard

Nanotechnology behind the design  
of diagnostics and vaccines 
» Becky Byler, Universidad Yale

La importancia de las tecnologías ópticas  
y fotónicas en el sector de salud
» Claudia Ivette García Gil, Universidad Nacional 

Autónoma de México

» 1.ª serie de webinars académicos: 
serie COVID-19

» 8 webinars

» 8 ponentes

» 81 estudiantes recibieron  
constancia de asistencia

» +84 K alcance en redes sociales

WEBINARS EN NÚMEROS

Los webinars 
se encuentran 

disponibles 
para todo 

público en 
NUESTRA 

PÁGINA DE 
YOUTUBE.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfemyRs3_I2oBF6uuTZSVoqmxnVhwTOa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfemyRs3_I2oBF6uuTZSVoqmxnVhwTOa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfemyRs3_I2oBF6uuTZSVoqmxnVhwTOa
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» 8 paneles educativos

» 19 panelistas

» 2 impartidos en inglés

» +60 K alcance en redes sociales

SCIENCE CAFÉ EN NÚMEROS

SCIENCE CAFÉ

Del 8 de mayo al 26 de junio de 2020

Los Science Café se han vuelto característicos de 
los Clubes de Ciencia México, instaurados desde 
el 2016,  los Science Café representan un espacio 
de diálogo en el que se tocan temas de educación 
y vocación profesional en el área STEAM. En esta 
edición virtual, los Science Café abordaron temas 
como “experiencias de estancias en el extranjero”, 
“la interfase del arte, tecnología y ciencia”, “comu-
nicación científica”, “emprendimiento científico” y 
“propiedad intelectual” a manera de paneles edu-
cativos abiertos al público a través de NUESTRA 
PÁGINA DE YOUTUBE. Los Science Café  imparti-
dos durante esta primera edición en línea fueron: 

¿Cómo estudiar en el extranjero? parte I
» Benjamín Sánchez, Google
» Rogelio Hernández, Universidad de California, 

San Francisco

¿Cómo estudiar en el extranjero? parte II
» Ana Karen González,  

Universidad de Hong Kong
» Ana Patricia Ruiz Beltrán,  

Universidad de Queensland

Ciudades, arte y tecnología
» Thomas Sánchez, MIT Media Lab
» Rodrigo Gamboa, FabLab Yucatán

Approaches and collaborations in science art
» Andrea Rassel, Instituto Real  

de Tecnología de Melbourne
» Joanne Bristol, Universidad de California, Davis

Estancias en el extranjero
» Juan Carlos Martínez,  

Universidad de Guanajuato/ 
Centro de Investigaciones en Óptica

» Ramses Martínez, Universidad de Harvard
» Isabel Goldaracena, Universidad de Harvard
» David Larios, Caltech

Propiedad intelectual en el ámbito científico
» Pablo Fuentes, Breakthrough IP
» Daniel Domínguez, Allbiotech

Emprendimiento científico
» Minerva Castellanos, Scintia

Science Communication
» Elisa Collado,  Nature Springer
» Giorgia Guglielmi, Independiente

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfemyRs3_I3fYpYWuImxhwrFIO1NJvwD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfemyRs3_I3fYpYWuImxhwrFIO1NJvwD
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PODCAST “CLUBEANDO EN CASA”

Lanzamiento: 6 de agosto de 2020

A través de Spotify, Apple Podcast, Breaker, Overcast, 
Pocket Casts y RadioPublic puedes escuchar nuestro 
podcast “Clubeando en casa: el podcast”, donde ha-
blamos de temas actuales en ciencia y tecnología, con-
versamos con jóvenes científicos, miembros de nuestra 
comunidad clubera, sobre su trabajo, trayectoria, expe-
riencias, logros, hobbies y más.
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Lista de capítulos

Temporada 01

1. Daniela Silva, Cazadora de virus
2. Sergio Cantú, Creador de sistemas de óptica 

cuántica 
3. Claudia E. Varela, 2019 MIT Graduate Women  

of Excellence
4. Francisco Valencia, 2019 MIT Innovator Under 35
5. Pia Valdivia, Investigadora en física de plasmas
6. Monserrat Carrera, Investigadora de cáncer 

cervicouterino 
7. Renan Escalante, PhD en Biología de SIstemas 
8. Manuel Razo, Del primer club de la historia  

hasta Caltech
9. Manet Peña, Astrobióloga y divulgadora 

profesional  
10. Capítulo Especial: Fundadores de CdeCMx

» 1.ª temporada

» 9 episodios

» 9 invitados

» 6 anfitriones

» 1 episodio especial  
“¿Cómo nació Clubes de Ciencia 
México?”

» 12 horas de grabación

» 54 horas de edición

Radioescuchas:  

» 1700 reproducciones

» 157 promedio de reproducciones  
por episodio

» 67%   México

» 18%   EE.UU.

» 5%     España

» 10% Otros países 

» 31% 18-22 años

» 50%  mujeres 

» 48% hombres 

» 2%  no especificado

EL PODCAST EN NÚMEROS



REPORTE ANUAL 202020

MINIMOOCS 2020

Del 30 de marzo al 31 de mayo

Durante el mes de marzo de 2020 y a raíz de la transición de nues-
tras actividades educativas a un formato en línea, se lanzó una nue-
va edición de los 5 miniMOOCs (minimoocs.clubesdeciencia.mx) 
“Investigación de frontera en energía”.

Me gusto que las instrucciones  
de las actividades son muy 
claras y es una gran ayuda el 
material de apoyo y videos.

Siempre quise aprender de 
energías renovables y los 
dos cursos que tomé me 
encantaron por su enfoque  
y tan digeribles que son.

Me parece una iniciativa  
excelente y de gran impacto 
para los participantes y los 
mentores involucrados, son 
de alta calidad y muy bien 
seleccionados, me gustaría 
únicamente que  
este programa pudiera  
tener más alcance!

COMENTARIOS
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ESTUDIANTES INSCRITOS POR MINIMOOC

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Cada dos semanas se publicó una de las 5 lecciones de ca- 
da curso. Contamos con casi 1000 estudiantes inscritos.

EQUIPO

» Roberto Olivares Amaya,  
GNS Healthcare

» Jocelyn Gomez Chua,  
Universidad de Guanajuato

» Irving Francisco,  
Universidad de Guanajuato

» Rogelio Hernandez Lopez,  
University of California San Francisco

Al final de la edición se le pidió a una mues-
tra de estudiantes que contestaran una en-
cuesta para obtener retroalimentación de la 
edición COVID de miniMOOCs. Al tratarse 
de una edición extraoficial en esta ocasión 
no le pedimos a los alumnos que entregaran 
las tareas con fechas fijas como se ha hecho 
en otras ediciones.

541

116

153

64

84

Totales 958

» 151 respuestas

» 64.9 % mujeres

» 33.1 % hombres

» 85.4 % universitarios

» 7.3% nivel medio superior

» +90% recomendaria un 
miniMOOC a un amigo o familiar
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Derivado de los resultados de las activi-
dades del Club “De planarias y derivas” 
en la sede Guanajuato en el 2016, impar-
tido por Alejandro Sánchez Alvarado y 
David Angeles Albores los estudiantes de 
CdeCMx participantes en el Club son coau-
tores del artículo “A new species of pla-
narian flatworm from Mexico: Girardia 
guanajuatensis”, en el que se reporta una 
nueva especie de planaria, útil para futu-
ros estudios moleculares de regeneración. 
El preprint se encuentra disponible AQUÍ.

IMPACTO
Historias de éxito

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.01.183442v1
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Irving Francisco Dominguez, clubero en el 2016 y 2019 en 
Mérida, fue aceptado en Caltech para realizar una estancia 
de investigación en el laboratorio de la Dra. Dianne Newman, 
donde estudiará la organización espacial e interacciones con 
otras células de Pseudomona aeruginosa presente en pacientes 
con fibrosis quística. 

Flor Elena Pacheco Hernández, estudiante de Gestión Cultural 
y Desarrollo Sustentable en la UABJO, clubera en Oaxaca en 
2018 y 2019, y nominada como una de los Jóvenes Líderes para 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y 
Juan Manuel Martínez Villalobos, estudiante de Biotecnología 
Genómica de la UANL y clubero en Monterrey en 2019, 
recibieron una beca para desarrollar proyectos enfocados 
en mejorar la salud y la calidad de vida de las comunidades 
en desarrollo a través de la divulgación educativa, estudios 
científicos fundamentales y proyectos de investigación aplicada 
enfocados en temas de agua y saneamiento por parte de 
CLEAN WATER SCIENCE NETWORK.

Géneva Martínez, clubera en 2017 en Ensenada y actual 
miembro del equipo en la misma ciudad, fue aceptada para 
realizar una estancia de 3 meses en el programa de Tecnologías 
emergentes en el Instituto MIRAI Innovation en Osaka, Japón.

Diego A. Quevedo M., estudiante de Ingeniería Mecatrónica 
en el Tecnológico de Monterrey, y clubero en el 2018 en 
Monterrey fue aceptado en una estancia de investigación en el 
MIT, para trabajar con manufactura aditiva para la fabricación 
de dispositivos médicos para el corazón.

Karol Tonantzin, clubera en el 2019 en Guanajuato, fue 
aceptada el programa INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN MÉDICA-AEXA de la NASA para obtener 
experiencia profesional médica en sesiones que incluyen 
tecnologías de diagnóstico de vanguardia, procedimientos 
quirúrgicos simulados en la vida real, procedimientos prácticos, 
simulaciones reales y discusiones con expertos médicos. 

Cynthia Ramos Gómez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica 
y clubera en la sede Guanajuato en el 2019, fue aceptada para 
participar en el INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM 
(IASP) que se llevará a cabo en las instalaciones de la NASA, 
donde recibirá entrenamiento de astronautas e ingenieros a 
través de simulaciones de manejo de una nave, práctica de 
buceo, uso del Multi-Axis trainer y retos. 

https://www.cleanwaterscience.org/
http://aexa.biz/uploads/3/4/3/1/34316986/brochure_imirp_2021l.pdf
http://aexa.biz/uploads/3/4/3/1/34316986/brochure_imirp_2021l.pdf
https://aexa.biz/store/p3/International_Air_and_Space_Program_%E2%80%8B2021.html
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Guillermo Herrera Arcos,  cofundador de PROTHESIA y clubero 
en el 2017 en la sede Monterrey, participó en la competencia 
MIT $100K Accelerate, quedando como uno de los 10 finalistas, 
por la construcción de una plataforma de fabricación digital de 
prótesis y órtesis para pacientes con discapacidad motriz y niños 
con parálisis cerebral. 

Jorge Tavares, clubero en la sede Guanajuato en 2014 y 
2015 y coordinador de las sede Monterrey, inició sus estudios 
de Doctorado en Biomedical Engineering, en la Escuela de 
Ingeniería Henry Samueli en la Universidad de California, Irvine.

Adrián Jinich, cofundador de CdeCMx e 
investigador en Weill Cornell University, 
fue reconocido por la revista Cell 
Press en su listado: “100 INSPIRING 
HISPANIC/LATINX SCIENTISTS IN 
AMERICA”, la cual busca resaltar a los 
científicos hispanos/latinos que laboran 
en Estados Unidos por su desempeño 
académico de alto nivel, mentoría 
de excelencia y compromiso con la 
diversidad, equidad e inclusión.

Oscar Pineda, miembro del equipo de 
CdeCMx, coordinador del programa 
STEM Out y profesor en la Universidad de 
Chicago, recibió el PREMIO QUANTRELL 
2020, otorgado por esta institución, como 

reconocimiento por el mérito a la enseñanza 
de estudiantes de licenciatura. Basado en las nominaciones de los 
estudiantes, el premio reconoció  a Oscar por su sobresaliente desempeño 
en introducir a los estudiantes de pregrado en hábitos de pensamiento 
académico, investigación y participación en el currículo básico. 

https://www.prothesia.com/
http://crosstalk.cell.com/blog/100-inspiring-hispanic-latinx-scientists-in-america
http://crosstalk.cell.com/blog/100-inspiring-hispanic-latinx-scientists-in-america
http://crosstalk.cell.com/blog/100-inspiring-hispanic-latinx-scientists-in-america
https://college.uchicago.edu/news/faculty-stories/college-announces-winners-new-undergraduate-teaching-award
https://college.uchicago.edu/news/faculty-stories/college-announces-winners-new-undergraduate-teaching-award


TESTIMONIOS

“[CdeC] me inspira a continuar 
para llegar lo más lejos que pueda 
y lograr todo lo que me proponga 
con metas claras y objetivas.” 

Participante en la Edición 2020  
Quédate en casa de Clubes de Ciencia. 

“[CdeC] me ha dado una 
perspectiva más clara sobre  
la carrera que quiero estudiar  
y ha reafirmado el grado de 
estudios que busco alcanzar.”

Participante en la Edición  
Quédate en Casa de Clubes de Ciencia. 
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“Ahora estoy más interesada  
en convertirme en científica  
porque sé que es posible.”

Participante en la Edición  
Quédate en Casa de Clubes de Ciencia. 

“Es el mayor acercamiento  
a la ciencia que pude probar  
y me fascinó”.

Participante del CdeCMx Challenge

“La información compartida  
es relevante y ayuda mucho para  
el entendimiento de los temas.  
A diferencia de las clases normales, 
el método de clubes de ciencia 
tiene algo especial que potencializa 
el aprendizaje a través del trabajo 
eficiente y el flujo de información 
adecuado.”

Participante del CdeCMx Challenge
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DATOS 
DEMOGRÁFICOS  
DE LOS 
PARTICIPANTES 
A continuación se muestran datos demográficos  
de los estudiantes de la edición virtual 2020 de  
Clubes de Ciencia México.

Distribución de los estudiantes participantes por:
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Edad y género
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Escolaridad

Tipo de
institución13%

Privada

44%
Masculino

24%
Nivel medio

superior

87%
Pública

56%
Femenino

76%
Nivel
superior

EDAD

Oaxaca

Veracruz

Ciudad de México

Yucatán

Guanajuato

Puebla

México

Jalisco

Baja California

Chihuahua
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El alumno es capaz de autoevaluar su ac-
titud hacia la ciencia a través de una serie 
de preguntas que abarcan cinco aspectos 
diferentes:

1. Curiosidad científica
2. Identidad científica 
3. Conocimiento profesional 
4. Apreciación de la ciencia 
5. Orientación vocacional

Curiosidad científica    
Con base en las preguntas “¿Qué tan se-
guido te encuentras buscando datos cu-
riosos sobre la ciencia y leyendo cuáles 
son los últimos descubrimientos científi-
cos?” y “¿Conoces las distintas platafor-
mas de cursos en línea que existen? ¿Has 
tomado algún curso sobre ciencia en al-
guna de ellas?” evaluamos el impacto de 
nuestro programa en la curiosidad cien-
tífica del estudiante. Los resultados mos-
trados indican que el alumno incrementa 
la frecuencia de la búsqueda de datos cu-
riosos científicos y lecturas de innovación 
(Fig. 1), así como un mayor interés en 
tomar cursos científicos en línea (Fig. 2).

Identidad científica  
Para evaluar la identidad científica (Fig. 
3), se le preguntó al estudiante: En esca-
la del 1 al 3 ¿qué tan de acuerdo estás con 
el siguiente enunciado?: “Yo me identifi-
co como un científico”. Observamos que 
más del 10% de los estudiantes cambió 

de opinión de “estoy algo de acuerdo” a 
“estoy muy de acuerdo” después de par-
ticipar en la edición en línea de Clubes de 
Ciencia.
     
Conocimiento profesional  
Se le preguntó al estudiante “¿Qué tan-
to crees que sabes sobre lo que significa 
realizar una carrera en ciencias y cómo 
convertirte en un científico de profe-
sión?”. Casi el 30% de los participantes 
cambió de “Sé un poco al respecto” a “Sé 
suficiente al respecto” después de su par-
ticipación en CdeCMx (Fig. 4). 
     
Apreciación de la ciencia
Con base en las preguntas “¿Qué tan se-
guido hablas sobre ciencia fuera del am-
biente de clases con tus amigos y/o 
compañeros?” y “¿Consideras que tienes 
a quien preguntarle consejos sobre cómo 
avanzar más en tu educación científica 
y/o cómo realizar una carrera en la cien-
cia?”, se observa un incremento de fre-
cuencia de qué tan seguido el estudiante 
siente que habla sobre ciencia con gente 
más experimentada que ellos (Fig. 5) tras 
haber participado en CdeCMx. 

Orientación vocacional
Tras su participación en Clubes, más del 
30% de los estudiantes percibe tener 
acceso a más personas que los pueden 
orientar sobre cómo avanzar en su for-
mación científica (Fig. 6).

EVALUACIÓN
Las encuestas de impacto realizadas por CdeCMx tienen como 
objetivo evaluar el interés y compromiso de los estudiantes hacia 
la ciencia antes (pre) y después (post) de su participación en las 
actividades de Clubes de Ciencia, en particular en el programa 
“Clubes de Ciencia Edición Quédate en Casa”. 
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Figura 1
¿Qué tan seguido te 

encuentras buscando datos 
curiosos sobre la ciencia y 

leyendo cuáles son los últimos 
descubrimientos científicos? 

n=185 estudiantes

Figura 2
¿Conoces las distintas 

plataformas de cursos en línea 
que existen, y has tomado 

alguno curso sobre ciencia en 
alguna de ellas?

n=185 estudiantes

Figura 3
En escala de 1 a 3 ¿Qué tan de 
acuerdo estás con el siguiente 

enunciado “Yo me identifico 
como un cientifico”? 

 n=185 estudiantes

Figura 4
¿Qué tanto crees que sabes 

sobre lo que significa realizar 
una carrera en ciencias y 

cómo convertirte en un 
científico de profesión? 

n=185 estudiantes
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No los 
conozco
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mucho al respecto
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al respecto
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0

No estoy nada 
de acuerdo

No sé nada o casi 
nada al respecto
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POST

PRE
POST

PRE
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Figura 5
¿Qué tan seguido hablas 

sobre ciencia fuera del 
ambiente de clases con tus 

amigos y/o compañeros?
n=185 estudiantes

Figura 6
¿Consideras que tienes a 

quién preguntarle consejos 
sobre cómo avanzar más 

en tu educación científica 
y/o cómo realizar una 

carrera en la ciencia?
n=185 estudiantes

Figura 7: Ventajas de la versión en línea de CdeCMx
La Edición Quédate en Casa de Clubes de Ciencias fue una 
actividad online, ¿qué ventajas encuentras en comparación 
con una actividad presencial? n=172 estudiantes

Figura 8: Desventajas de la versión en línea de CdeCMx
La Edición Quédate en Casa de Clubes de Ciencias fue una 
actividad online, ¿qué desventajas encuentras en comparación 
con una actividad presencial? n=172 estudiantes

47 47 47 46

Muy seguido Seguido A veces Rara vez

67

90

Definitivamente 
tengo a quien 

preguntar

101
87

Sé de algunas personas 
a las que les podría 

preguntar

17
8

No tengo a  
quien preguntar

PRE
POST

PRE
POST

10
4

81
88

Adicionalmente evaluamos las ven-
tajas y desventajas de los Clubes de 
Ciencia en formato virtual. Dentro 
de las ventajas (Fig. 7) destacaron el 
alcance del programa a otras regio-
nes en México (33%), la accesibilidad 
(26%) y comodidad (18%) de to-
mar los cursos desde casa y el acceso 
a las sesiones grabadas y a otros re-
cursos académicos digitales (13%). 
Otras ventajas mencionadas por los 
estudiantes fueron: acercamiento 
a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’s), comunicación 
efectiva con los instructores, mayor 
duración de los cursos y sesiones ex-
tras con investigadores de otras par-
tes del mundo.

Dentro de las desventajas (Fig. 8), 
los estudiantes mencionaron la falta 
de interacción y convivencia con las 
personas al comparar con una edi-
ción presencial (48%), la limitación 
en los experimentos (30%), proble-
mas con la conexión a internet o fal-
ta de equipo o software necesarios 
(16%).

La interacción y convivencia  
con las personas es limitada

Experimentos limitados

Problemas de conexión o internet/ 
falta de equipo o software necesarios

Otro

Alcance del programa a  
otras regiones de México

Facilidad de tomar los talleres  
al ser formato virtual
Comodidad de tomar  

los cursos en casa
Acceso a sesiones grabadas  

y otros recursos digitales

Otros

48.28%

29.89%

16.09%

7.47%

33.33%

25.86%

18.39%

13.22%

19.54%



05

REPORTE ANUAL 202036



REPORTE ANUAL 2020 37

REPORTE FINANCIERO 
Desglose general por patrocinador

Desglose general por patrocinador     

Patrocinador Patrocinio en MXN Patrocinio en USD

Saldo 2019 $15,015.00 $705.86

Fundación méxico en harvard $195,849.53 $8,876.70

Promotora social méxico $375,019.94 $17,222.43

Aportaciones socios $152,236.75 $6,829.52

Universidad de chicago $220,427.86 $10,262.40

Total $958,549.07 $43,896.91*

Desglose de egresos por rubro  

Rubro Monto en MXN Monto en USD

Contabilidad $82,343.05 $3,645.97

Desarrollo institucional $212,000.00 $9,793.34

Gastos de administración $298,869.48 $13,680.25

Marketing $158,181.05 $7,162.68

Material y envíos $106,438.45 $5,064.95

Plataforma $74,900.79 $3,400.43

Sistemas digitales $25,816.26 $1,149.29

Total $958,549.07 $43,896.91

*Tipo de cambio de acuerdo histórico de OANDA

Contabilidad

Gastos de administración

Material y envíos

Desarrollo institucional

Marketing

Plataforma

Sistemas digitales

8.6%

22.1%
31.2%

16.5%

11.1%

7.8%
2.7%
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CLUBES DE 
CIENCIA EN 
LA PRENSA

12 de febrero 2020  
Gina Ramírez y 

Ricardo Cavieses, 
coordinadores de 
la sede La Paz, en 

ENTREVISTA EN LA 
RADIO UABCS.

21 de febrero 2020  
La C. Dra. Gina 
Ramírez, coordinadora 
de la sede La Paz, en 
una cápsula de “ De 
ciencia a la sociedad” 
del CIBNOR-UED. 

https://www.facebook.com/1403368896624669/videos/788174855036882
https://www.facebook.com/1403368896624669/videos/788174855036882
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09 de julio 2020  
El Dr. Rogelio Hernández, 
cofundador de Clubes de 
Ciencia México y Science 
Club International en 
Campus Party Colombia 
con la plática “CLUBES DE 
CIENCIA INTERNACIONAL: 
UN MODELO INNOVADOR DE 
EDUCACIÓN PARA JÓVENES”.

17 de junio 2020  
La Dra. Claudia G. Gil, 

coordinadora de académico 
en CdeCMx, en el programa 

Piensa Ciencia de PIENSA 
CIENCIA DE RADIO UABCS.

20 de agosto de 2020  
Clubes de Ciencia 

México se une 
como Asociado del 
Ecosistema STEAM 
¡STEAM para todas  

y todos sin dejar 
a nadie atrás! 

https://www.youtube.com/watch?v=1n6vtL00ThA
https://www.youtube.com/watch?v=1n6vtL00ThA
https://www.youtube.com/watch?v=1n6vtL00ThA
https://www.youtube.com/watch?v=1n6vtL00ThA
https://www.facebook.com/1403368896624669/videos/979756555800917
https://www.facebook.com/1403368896624669/videos/979756555800917
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2 de septiembre de 2020  
El C. Dr. Martín Soto del 
Equipo de Operaciones 
y Coordinador de sede 
Guadalajara en la STEAM 
session: ¡CONOCE EL 
MODELO EDUCATIVO 
DE CLUBES DE CIENCIA! 
MOVIMIENTO STEAM.

8 de septiembre 2020 El Dr. 
Hugo Arellano, miembro 
del equipo de CdeCMx y 
analista en Novartis Venture 
Funds y el Dr. Benjamín 
Sánchez, cofundador de 
CdeCMx e investigador 
científico en Google Brain 
en la plática “TRIGGERING 
TRANSFORMATION 
THROUGH SCIENCE” a través 
del Consulado General de 
México en Boston. 

https://www.youtube.com/watch?v=9i1Oh5C3Wfk
https://www.youtube.com/watch?v=9i1Oh5C3Wfk
https://www.youtube.com/watch?v=9i1Oh5C3Wfk
https://www.youtube.com/watch?v=9i1Oh5C3Wfk
https://www.facebook.com/ConsulmexBoston/videos/1473493699503080/
https://www.facebook.com/ConsulmexBoston/videos/1473493699503080/
https://www.facebook.com/ConsulmexBoston/videos/1473493699503080/
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03 de noviembre de 2020  
El Dr. Roberto Olivares, 
Coordinador de MiniMOOCs 
en entrevista en espacio 
UABCS de la radio de la 
Universidad Autónoma  
de Baja California Sur.

22 de septiembre 2020  
El Dr. Hugo Arellano 

miembro del equipo de 
CdeCMx y analista en 

Novartis Venture Funds en 
nota periodística en 

 EL PLANETA, BOSTON’S  
LATINO DAILY.

http://elplaneta.com/news/2020/sep/22/hugo-arellano-un-mexicano-que-analiza-soluciones-c/
http://elplaneta.com/news/2020/sep/22/hugo-arellano-un-mexicano-que-analiza-soluciones-c/
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04 de noviembre  
de 2020  

La LDG Jocelyn Gómez 
Chua, miembro del 

equipo de Marketing 
y de MiniMOOCs 

de CdeCMx en 
una conferencia 

en la Universidad 
Autónoma de Yucatán. 

19 de noviembre  
de 2020  

La Dra. Teresa 
Tamayo, 

Coordinadora de 
sede Guadalajara, 

en panel en 
EducationUSA.

06 de noviembre 2020  
La Dra. Alicia 
Hernández, 
Coordinadora de 
Operaciones de 
CdeCMx, en panel 
sobre experiencias en 
divulgación científica 
en la Universidad  
de Guanajuato.
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¡ÚNETE A LA
REVOLUCIÓN
DE LA 
EDUCACIÓN
CIENTÍFICA!

www.clubesdeciencia.mx

http://www.clubesdeciencia.mx
https://www.facebook.com/clubesdecienciamx/
https://twitter.com/ClubesCienciaMx
https://www.instagram.com/clubesdecienciamex/
https://www.linkedin.com/company/clubes-de-ciencia-m%C3%A9xico
https://www.youtube.com/user/ClubesDeCienciaMx

