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Llegamos	  a	  los	  25	  años	  a	  finales	  del	  2013	  y	  seguiremos	  celebrando	  este	  cuarto	  
de	  siglo	  en	  el	  2014.	  
Gracias	  a	  los	  que	  nos	  enviaron	  sus	  videos	  de	  experimentos,	  demostraciones	  y	  felicitaciones	  
desde	  Costa	  Rica	  y	  de	  otras	  regiones	  del	  mundo,	  entre	  ellas:	  Londres	  GB,	  Ouro	  Preto	  Brasil,	  
Santiago	  Chile,	  Zacatecas	  y	  D.F.	  México,	  California	  Estados	  Unidos...	  Seguiremos	  publicando	  sus	  
estrategias	  en	  el	  sitio	  web	  para	  compartirlas	  en	  los	  siguientes	  25	  años.	  
	  

Agradecemos	  también	  a	  todos	  los	  que	  han	  trabajado	  con	  nosotros	  durante	  este	  largo	  período.	  
La	  fuerza	  y	  liderazgo	  de	  CIENTEC	  solo	  es	  posible	  gracias	  a	  los	  que	  nos	  siguen,	  	  los	  que	  nos	  
apoyan	  con	  su	  valioso	  tiempo	  y	  conocimiento,	  los	  que	  contribuyen	  con	  nuestros	  programas	  y,	  
también,	  quienes	  confían	  en	  nuestra	  labor	  y	  nos	  patrocinan.	  Sin	  estas	  redes,	  nacionales	  e	  
internacionales,	  no	  estaríamos	  celebrando	  este	  hito,	  ni	  tendríamos	  sueños	  que	  alimenten	  el	  
siguiente	  cuarto	  de	  siglo.	  	  

	  
Programas	  en	  preparación	  para	  el	  2014	  	  

• Programa	  de	  divulgación	  de	  la	  Matemática,	  apoyado	  por	  las	  universidades,	  CONARE,	  la	  Fundación	  CRUSA	  y	  Amigos	  of	  Costa	  Rica:	  Continuidad	  del	  
programa	  “Matex1minuto”,	  una	  Exhibición	  Viajante	  de	  Ciencia	  y	  Matemática	  y	  el	  9	  Festival	  Internacional	  de	  Matemática	  en	  junio	  2014.	  

• Astronomía	  2014.	  Viajes	  de	  observacion	  nocturna	  en	  el	  Golfo	  de	  Nicoya	  con	  Calypso,	  	  Gira	  a	  Palo	  Verde	  (cielos	  y	  aves	  migratorias),	  observaciones	  de	  los	  
eclipses	  lunares	  15	  de	  abril	  y	  	  8	  de	  octubre	  ,	  y	  cursos	  de	  astronomía.	  

• Celebración	  del	  Año	  Internacional	  de	  la	  Cristalografía	  2014	  y	  promoción	  de	  los	  recursos	  educativos	  desarrollados	  
para	  estimular	  la	  educación	  matemática	  y	  científica.	  

• XVI	  Congreso	  Nacional	  de	  	  Ciencia,	  Tecnología	  y	  Sociedad,	  San	  Pedro	  de	  Montes	  de	  Oca,	  22-‐24	  agosto,	  2013.	  
• XV	  Certamen	  de	  Ensayo	  Científico	  para	  adolescentes.	  
• Concurso	  de	  Videos	  de	  CIENTEC	  2014	  y	  desarrollo	  de	  medios	  audiovisuales	  para	  el	  aprendizaje.	  
• Calendario	  Lunar	  2015	  
• Participación	  y	  organización	  de	  la	  Cumbre	  Mundial	  de	  Centros	  de	  Ciencia	  en	  Bélgica,	  marzo	  2014	  
• Nombramiento	  en	  nueva	  Junta	  Administrativa	  de	  RedPOP	  en	  América	  Latina	  2014-‐2015.	  
• Participación	  en	  la	  Conferencia	  de	  Public	  Communication	  of	  Science	  en	  Brasil,	  mayo	  2014.	  

	  
SÍGANOS	  EN	  ESTOS	  MEDIOS.	  
Boletín	  electrónico:	  http://www.cientec.or.cr/boletines/suscripcion	  
Facebook	  (https://www.facebook.com/CIENTEC.PAGE)	  
GRUPO	  Stop	  Motion	  Costa	  Rica:	  
https://www.facebook.com/groups/643219712364261/	  
Youtube	  (http://www.youtube.com/CIENTEC)	  
Flickr	  (http://www.flickr.com/photos/cientec).	  
Twitter	  (@CIENTECCR).	  	  

BLOGS	  
Web	  2.0	  http://cientec-‐web20.blogspot.com.au/	  
Mujeres	  C&T	  http://cientec-‐mujeres.blogspot.com.au/	  
Matex1minuto	  (http://matex1minuto.blogspot.com.au	  
Ciencia	  y	  Tecnología;	  Cosas	  de	  todos	  los	  días	  (http://cienteccr.blogspot.com.au/)	  	  
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Programas	  2013	  
	  
1.	  Centro	  Virtual	  de	  Ciencias	  de	  
CIENTEC	  en	  la	  web	  
(www.cientec.or.cr)	  En	  el	  2013	  el	  sitio	  
web	  de	  CIENTEC	  vivió	  una	  profunda	  
transformación,	  para	  seguir	  atendiendo	  la	  
millonaria	  visita	  mensual	  y	  continuar	  el	  desarrollo	  
de	  recursos	  para	  el	  aprendizaje	  continuo.	  Se	  realizó	  el	  lanzamiento	  del	  nuevo	  sitio	  el	  
15	  de	  octubre,	  2013.	  Se	  sigue	  trabajando	  en	  la	  conexión	  y	  traslado	  de	  contenidos	  
existentes	  a	  la	  nueva	  estructura,	  y	  su	  desarrrollo.	  La	  estructura	  incluye	  un	  nuevo	  
formato	  de	  boletín	  electrónico	  que	  va	  en	  crecimiento.	  	  
MEDIOS	  SOCIALES:	  Facebook	  se	  utiliza	  de	  complemento	  al	  Boletín	  de	  noticias	  
electrónico	  (https://www.facebook.com/CIENTEC.PAGE).	  También	  se	  divulga	  
mediante	  videos	  propios	  y	  de	  terceros	  en	  Youtube.	  
(http://www.youtube.com/CIENTEC),	  Flickr	  es	  el	  medio	  para	  compartir	  fotos	  y	  
documentar	  los	  programas	  (http://www.flickr.com/photos/cientec).	  Adicionalmente,	  
a	  final	  del	  año	  se	  abrió	  una	  cuenta	  	  en	  Twitter	  (@CIENTECCR).	  El	  sitio	  y	  sus	  
transformaciones	  fueron	  patrocinadas	  por	  Alimentos	  Jack’s,	  Fundación	  CRUSA	  (Oct.	  
2012-‐Dic.	  2013),	  Manatí	  y	  el	  Fondo	  de	  Incentivos	  al	  Desarrollo	  de	  la	  Ciencia	  y	  la	  
Tecnología,	  MICITT-‐CONICIT.	  
	  

Comunidad	  de	  Blogs	  
Desde	  el	  2006,	  CIENTEC	  ha	  estado	  impulsando	  una	  serie	  de	  escritores	  en	  los	  medios	  
digitales,	  con	  capacitaciones,	  apoyo	  técnico	  y	  divulgacón,	  a	  la	  vez	  que	  desde	  CIENTEC	  
se	  desarrollan	  blogs	  temáticos.	  Cuando	  se	  diseñó	  la	  nueva	  estructura	  del	  sitio	  web,	  se	  
incluyó	  una	  sección	  para	  integrar	  y	  visibilizar	  este	  esfuerzo	  en	  comunicación	  y	  
educación	  científica	  y	  tecnológica.	  En	  esta	  comunidad	  de	  blogs,	  en	  el	  país,	  José	  Alberto	  
Villalobos	  ha	  creado	  varios	  blogs	  temáticos.	  Astronomía	  10°	  Norte:	  
http://astronomia10norte.blogspot.com.au.	  Física	  Tutor	  Virtual:	  
http://fisica1011tutor.blogspot.com.au/.	  Lepidóptera	  10°	  Norte:	  
http://mariposa4363.blogspot.com.au/,	  Viajes,	  cuentos	  e	  historiestas	  	  
http://astrovilla2000.blogspot.com.au/	  
Flora	  Salas	  de	  la	  UCR	  mensualmente	  publica	  sobre	  Educación	  en	  su	  blog	  “Innovación	  
en	  Educación”	  	  	  http://hagamoslojuntos.cientec.or.cr/	  
Desde	  CIENTEC	  seguimos	  a	  varios	  mexicanos	  de	  la	  Dirección	  de	  Divulgación	  de	  la	  
Ciencia	  en	  la	  UNAM:	  Sergio	  de	  Régules	  en	  “Imagen	  de	  la	  ciencia”	  	  
http://imagenenlaciencia.blogspot.com.au,	  y	  Martín	  Bonfil	  en	  “Ciencia	  por	  gusto” 
http://lacienciaporgusto.blogspot.com.au	  

	  
	  
CIENTEC	  produce	  estos	  blogs:	  
Web	  2.0	  http://cientec-‐web20.blogspot.com.au/	  
Mujeres	  C&T	  http://cientec-‐mujeres.blogspot.com.au/	  
Matex1minuto	  (http://matex1minuto.blogspot.com.au	  
Ciencia	  y	  Tecnología;	  Cosas	  de	  todos	  los	  días	  (http://cienteccr.blogspot.com.au/)	  	  
Memorias	  lunares	  http://memoriaslunares-‐moonmemories.blogspot.com.au/	  

	  
2.	  Ciencia	  en	  las	  cajas	  de	  cereal-‐	  Jack’s	  
	  

	  
	  

Cuatro	  diseños	  de	  modelos	  con	  el	  lema	  “Desarrolla	  tu	  imaginación:	  
piensa	  con	  las	  manos”	  se	  desarrolló	  para	  motivar	  la	  ingeniosidad	  de	  
niños	  y	  adultos	  en	  el	  2013.	  Esta	  campaña	  
propone	  construir	  un	  modelos	  y	  luego	  
fomenta	  su	  transformación	  al	  incorporarles	  
variables,	  una	  a	  la	  vez.	  	  
	  

También	  se	  diseñó	  un	  Lunario	  2014	  para	  las	  cajas	  de	  cereal	  de	  
Alimentos	  Jack’s,	  que	  se	  distribuyen	  en	  cuatro	  países	  (Costa	  
Rica,	  Nicaragua,	  Panamá	  y	  República	  Dominicana),	  con	  sus	  
mensajes	  educativos.	  	  

	  
3.	  Astronomía	  en	  el	  Parque	  2013.	  	  
Los	  programas	  se	  realizaron	  entre	  enero	  a	  octubre.	  Se	  
realizaron	  observaciones	  en	  Caldera	  Puntarenas,	  en	  la	  
Sede	  Chorotega	  de	  la	  UNA	  en	  Liberia,	  Colegio	  Saint	  Jude,	  
Colegio	  Humboldt,	  Paseo	  Metrópoli	  en	  Cartago	  	  y	  el	  
Centro	  de	  Conservación	  de	  Santa	  Ana.	  	  
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Campaña	  observación	  del	  cometa	  
PanSTARRS	  L4.	  Desde	  febrero	  se	  iniciaron	  charlas	  
y	  talleres	  para	  divulgar	  y	  apoyar	  la	  observación	  del	  
primer	  cometa	  del	  año.	  En	  el	  Museo	  José	  Figueres	  
Ferrer	  en	  Barrio	  Escalante	  se	  llevó	  a	  realizó	  la	  primera	  
charla	  y	  taller	  con	  don	  José	  Alberto	  Villalobos.	  	  Se	  grabó	  
una	  videoconferencia	  “COMETAS”	  con	  Sergio	  de	  
Régules,	  editor	  científico	  de	  la	  Revista	  ¿Cómo	  Ves?,	  

UNAM,	  México,	  conjuntamente	  con	  el	  CECC/SICA	  y	  la	  UNAM	  de	  México,	  publicada	  
posteriormente	  en	  la	  internet.	  (http://youtu.be/VcrAPALlH2g).	  	  
El	  grupo	  de	  CIENTEC	  logró	  fotografiar	  el	  cometa	  PanSTARRS	  en	  Santa	  Ana,	  Caldera	  y	  
Cocotal,	  Guanacaste.	  	  

	  
	  

A	  final	  del	  año,	  se	  realizaron	  dos	  conferencias	  sobre	  el	  Cometa	  ISON	  en	  el	  Restaurante	  
Tin	  Jo	  y	  en	  la	  Academia	  Nacional	  de	  Ciencias.	  Lastimosamente	  este	  segundo	  cometa	  	  
del	  año	  se	  disolvió	  en	  su	  paso	  más	  cercano	  al	  Sol	  y	  no	  se	  pudo	  observar	  cuando	  se	  
esperaba	  estaría	  más	  brillante.	  Así	  sucede	  en	  la	  observación	  astronómica.	  Habrá	  que	  
esperar	  otros	  fenómenos	  en	  el	  futuro.	  

	  
4.	  XIV	  Concurso	  Nacional	  de	  Ensayo	  
Iniciado	  desde	  1999,	  este	  año	  el	  certamen	  reconoció	  otros	  
12	  estudiantes,	  para	  un	  total	  de	  107	  jóvenes,	  desde	  el	  
inicio.	  	  El	  tema	  del	  año	  fue:	  	  “De	  lo	  nano	  a	  lo	  macro;	  las	  
ingenierías	  y	  la	  transformación	  del	  mundo”.	  Abierto	  en	  dos	  
categoría	  por	  edad	  (13	  a	  15	  y	  16	  a	  18	  años)	  y	  dos	  idiomas	  
(español	  e	  inglés),	  el	  concurso	  recibió	  trabajos	  de	  Pérez	  

Zeledón,	  Naranjo,	  San	  José,	  Cartago,	  Alajuela	  y	  Heredia.	  Los	  ensayos	  ganadores	  serán	  
publicados	  pronto	  en	  el	  sitio	  web	  de	  CIENTEC.	  	  
El	  certamen	  estuvo	  respaldado	  en	  el	  2013	  por	  UNA,	  UCR,	  MEP,	  MICITT,	  CONICIT,	  
Colegio	  de	  Ingenieros	  Químicos,	  Radio	  U,	  Colinas	  del	  Poás	  y	  CIENTEC.	  

5.	  XV	  Congreso	  de	  Ciencia,	  Tecnología	  y	  Sociedad	  
“Exploraciones	  Fuera	  y	  Dentro	  del	  Aula"	  	  

Un	  total	  de	  379	  educadores	  de	  diferentes	  partes	  del	  
país,	  participaron	  durante	  tres	  días	  en	  el	  extenso	  
programa	  académico	  del	  congreso.	  Sumados	  a	  los	  
educadores,	  estuvieron	  	  otros	  201	  ponentes,	  
expositores	  de	  stands,	  coorganizadores	  y	  
voluntarios,	  para	  un	  alcance	  total	  de	  580	  personas	  
durante	  el	  congreso.	  Adicionalmente,	  los	  programas	  
de	  extensión	  llegaron	  a	  otros	  433	  beneficiados.	  El	  
programa	  académico	  generó:	  3	  giras,	  82	  
conferencias,	  32	  talleres	  y	  16	  laboratorios.	  

Participaron	  los	  siguientes	  expositores	  extranjeros	  invitados:	  Estrella	  Burgos,	  
directora	  de	  la	  Revista	  ¿Cómo	  Ves?	  de	  la	  UNAM,	  México.	  Julie	  Yu,	  especialista	  en	  Física	  
y	  Química	  interativa,	  Exploratorium,	  San	  Francisco,	  California.	  Kate	  Trimlett,	  
educadora	  especializada	  Recursos	  libres	  en	  el	  aula,	  California.	  LidiaM.	  de	  Valencia,	  
especialista	  en	  educación,	  Instituto	  Smithsoniano,	  Panamá.	  Lori	  Lambertson,	  
especialista	  en	  educación	  interdisciplinar	  Ciencia	  y	  Matemática,	  Museo	  Exploratorium,	  
San	  Francisco,	  California.	  Martín	  Bonfil	  Olivera,	  Dirección	  General	  de	  Divulgación	  de	  la	  
Ciencia,	  UNAM,	  México.	  Sergio	  de	  Régules	  Funes,	  Dirección	  General	  de	  Divulgación	  de	  
la	  Ciencia,	  UNAM,	  México	  	  

El	  comité	  organizador	  incluyó	  al	  MEP,	  MICITT,	  SINAC,	  UNA,	  UNED,	  UCR,	  TEC,	  INA,	  
COLYPRO,	  	  ANDE	  y	  ACEP.	  Adicionalmente,	  el	  congreso	  fue	  copatrocinado	  por:	  
Alimentos	  Jack’s,	  Intel,	  Capris	  S.	  A.,	  Coca	  Cola,	  Solo	  Camarón	  y	  Apartotel	  La	  Sabana.	  
	  

Total	  de	  beneficiados	   No.	  
Participantes	  inscritos	   379	  
Ponentes,	  colaboradores	  y	  stands	  	   201	  
Participantes	  en	  13	  activ.	  de	  extensión	  pre	  y	  post:	   433	  

Subtotal	  	   1013	  

Como	  parte	  de	  los	  recursos	  educativos	  y	  memorias,	  se	  grabaron	  12	  
conferencias	  que	  están	  disponibles	  en	  internet.	  	  
http://www.cientec.or.cr/articulos/resultados-‐xv-‐congreso-‐nacional-‐y-‐i-‐centroamericano-‐de-‐
ciencia-‐tecnologia-‐y-‐sociedad-‐una	  
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6.	  9	  Festival	  Internacional	  de	  Matemática.	  	  	  
La	  organización	  del	  9	  Festival	  se	  inició	  en	  octubre,	  2013.	  Los	  comités	  organizadores,	  
nacional	  y	  local	  se	  reunieron	  en	  San	  José	  y	  en	  Quepos,	  donde	  se	  realizará	  el	  congreso	  
de	  educadores	  del	  12	  al	  14	  de	  junio,	  2014.	  El	  Colegio	  Los	  Delfines	  será	  la	  sede	  del	  
encuentro.	  También	  se	  programan	  actividades	  de	  extensión	  en	  otras	  regiones	  del	  país.	  	  
El	  formulario	  para	  ponentes	  está	  disponible	  hasta	  el	  15	  de	  marzo,	  2014.	  	  
http://tinyurl.com/9FetivalMate-‐Quepos2014	  
Más	  información	  del	  congreso	  de	  enseñanza	  de	  la	  matemática	  en:	  
http://www.cientec.or.cr/programas/educadores/9-‐festival-‐internacional-‐de-‐matematica-‐2014	  
	  
7.	  Giras	  de	  Ecoformación	  (fenómenos	  ambientales	  o	  astronómicos)	  
En	  febrero	  se	  desarrolló	  una	  gira	  de	  observación	  de	  aves	  migratorias	  acuáticas	  y	  de	  
astronomía	  en	  el	  Parque	  Nacional	  Palo	  Verde.	  
En	  marzo	  se	  realizó	  una	  gira	  de	  observación	  del	  cielo	  profundo	  con	  Calypso	  Cruises,	  a	  
la	  reserva	  natural	  de	  Punta	  Coral,	  con	  la	  guía	  de	  José	  A.	  Villalobos	  y	  Ronald	  Arias.	  	  

En	  octubre	  unimos	  fuerzas	  con	  el	  TEC	  en	  San	  Carlos	  
para	  invitar	  a	  Lori	  Lamberston	  del	  Exploratorium	  y	  
realizar	  un	  curso	  para	  guías	  y	  educadores	  sobre	  la	  
migración	  de	  las	  aves,	  seguido	  de	  una	  gira	  de	  
observación	  que	  visitó	  Cahuita	  y	  Kekoldi.	  

	  
8.	  Programa	  de	  fortalecimiento	  de	  la	  
divulgación	  y	  del	  periodismo	  
científico.	  

En	  este	  año,	  CIENTEC	  colaboró	  con	  la	  UNED,	  RedCyTec,	  UCR,	  UNA,	  MICITT,	  TEC	  y	  
Colegio	  de	  Periodistas	  de	  CR	  para	  realizar	  tres	  talleres	  con	  invitados	  internacionales.	  El	  
Máster	  Martín	  Bonfil,	  el	  físico	  Sergio	  de	  Régules	  y	  la	  Lic.	  Estrella	  Burgos	  de	  la	  UNAM,	  
fueron	  los	  expositores	  invitados.	  	  
CIENTEC	  también	  colaboró	  en	  un	  estudio	  
realizado	  por	  Sci.Dev.Net	  en	  el	  país,	  como	  
parte	  de	  una	  investigación	  regional.	  
Finalmente,	  en	  diciembre,	  el	  Ing.	  Jorge	  
Padilla	  y	  Máster	  Lourdes	  Patiño	  de	  México	  
regresaron	  al	  país	  para	  asistir	  	  en	  la	  
elaboración	  de	  políticas	  públicas	  de	  
divulgación	  de	  la	  ciencia,	  organizado	  por	  la	  
comisión	  de	  divulgación	  de	  la	  ciencia	  de	  
CONARE	  y	  RedCyTec.	  	  
	  
9.	  Desarrollo	  de	  materiales	  educativos	  y	  de	  divulgación	  de	  la	  
ciencia	  y	  la	  tecnología.	  

En	  el	  año	  en	  curso,	  CIENTEC	  produjo	  tres	  camisetas	  
temáticas:	  Fases	  Lunares,	  María	  Curita	  y	  La	  Nube.	  
Como	  todos	  los	  años,	  también	  distribuyó	  el	  XX	  Lunario	  
2013	  	  a	  principios	  del	  período	  y,	  a	  partir	  de	  octubre	  
impulsó	  el	  Lunario	  del	  2014.	  Adicionalmente,	  se	  
distribuyeron	  otros	  impresos	  sobre	  astronomía	  
(planisferios,	  franjas	  de	  constelaciones	  zodiacales,	  
tarjetas	  de	  constelaciones	  zodiacales).	  	  
	  
10.	  Radio,	  Blogs	  y	  podcasts	  “Ciencia	  y	  
tecnología;	  Cosas	  de	  todos	  los	  días”	  y	  
“Matex1minuto”.	  
Con	  el	  apoyo	  del	  “Fondo	  de	  Incentivos”,	  las	  radios	  culturales	  de	  la	  Universidad	  de	  
Costa	  Rica,	  sus	  comunicadores	  y	  un	  grupo	  de	  pedagogos	  de	  las	  universidades	  públicas,	  	  
se	  desarrollaron	  cápsulas	  en	  ambos	  programas.	  Éstas	  se	  transmiten	  en	  las	  radios,	  se	  
publican	  en	  los	  blogs	  y	  los	  podcasts	  se	  comparten	  con	  otras	  radios	  y	  cibernautas	  en	  el	  

mundo.	  
	  	  “Ciencia	  y	  Tecnología:	  Cosas	  de	  todos	  los	  días”.	  
Este	  año	  se	  produjeron	  26	  programas	  nuevos.	  
Blog:	  cienteccr.blogspot.com.au/	  Visitas	  totales:	  
66	  998.	  	  

	  
Matex1minuto.	  Este	  año	  se	  produjeron	  22	  nuevos	  
programas.	  Blog:	  matex1minuto.blogspot.com.au/	  
Visitas	  totales:	  22	  591	  	  
	  

11.	  Servicios	  educativos,	  capacitación	  y	  
membresía.	  	   	  
Los	  servicios	  educativos	  se	  ofrecen	  a	  la	  gran	  comunidad,	  dirigidos	  a	  diferentes	  
públicos.	  La	  Fundación	  CIENTEC	  tiene	  un	  menú	  de	  oferta	  y	  también	  prepara	  
programas	  adicionales	  de	  acuerdo	  a	  las	  necesidades	  específicas,	  fenómenos	  y	  
oportunidades	  del	  momento.	  Uno	  de	  su	  programas	  es	  el	  de	  membresía	  de	  
instituciones,	  empresas	  y	  personas,	  que	  permiten	  la	  continua	  interacción	  durante	  el	  
período,	  el	  ofrecimiento	  de	  becas	  para	  congresos,	  invitación	  a	  otras	  actividades	  
especialesy	  la	  distribución	  de	  materiales	  impresos.	  	  	  
	  

12.	  	  Concurso	  de	  Videos	  de	  CIENTEC	  2013	  
Este	  concurso	  y	  el	  programa	  de	  capacitación	  en	  medios	  digitales	  para	  educadores	  y	  
estudiantes	  de	  secundaria,	  se	  inició	  desde	  Junio	  del	  2012,	  con	  el	  apoyo	  de	  MICITT-‐
CONICIT	  y	  la	  Fundación	  CRUSA.	  Otras	  organizaciones	  se	  han	  sumado	  en	  el	  camino	  
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contribuyendo	  con	  asesoría	  y	  en	  especie	  (DRT-‐MEP,	  Fundación	  Omar	  Dengo,	  Colinas	  
del	  Poás	  y	  Radio	  U).	  	  	  
En	  agosto	  2013,	  el	  especialista	  Eric	  Muller	  del	  
Exploratorium,	  regresó	  a	  impartir	  un	  tercer	  
taller	  de	  “Creación	  de	  videos	  y	  animación	  
digital”,	  durante	  3	  días,	  en	  la	  Fundación	  Omar	  
Dengo.	  Participaron	  en	  el	  programa	  profesores	  
y	  asesores	  regionales	  de	  ciencias.	  
	  
En	  setiembre	  se	  valoraron	  los	  videos	  recibidos	  
y	  se	  otorgó	  el	  Primer	  Lugar	  al	  video	  producido	  
Video:	  El	  viaje	  de	  mi	  vida.	  Este	  video	  fue	  creado	  por	  un	  grupo	  de	  estudiantes	  y	  
educadores	  del	  Centro	  Educativo	  Moderno	  y	  tiene	  una	  duración	  de	  5.21	  minutos.	  
	  

	  

Enlace:	  http://www.youtube.com/watch?v=IRUJ17BepME	  
El	  grupo	  ganador	  recibió	  cámaras	  fotográficas	  y	  memorias	  digitales,	  en	  
reconocimiento	  a	  la	  calidad	  de	  su	  producto.	  También	  serán	  invitados	  a	  participar	  en	  
cursos	  de	  animación	  y	  creación	  de	  videos,	  en	  el	  2014.	  	  
Adicionalmente,	  se	  reconocieron	  con	  Mención	  Honorífica	  los	  siguientes	  videos.	  
•	  Proyecto	  GÁLAGA	  del	  Liceo	  La	  
Guácima,	  	  Alajuela,	  	  Costa	  Rica	  
http://www.youtube.com/watch?v=6cojjhbvvNc	  
•	  Ecology	  Power	  del	  Liceo	  Enrique	  Guier	  Saenz,	  
Cartago.	  
http://www.youtube.com/watch?v=6j4Jj7LY7Yc&	  	  
El	  concurso	  de	  videos	  del	  2013	  estuvo	  respaldado	  
por:	  TEC,	  UNED,	  UNA,	  FOD,	  MEP,	  MICITT,	  
CONICIT,	  deleFoco,	  EUCOR,	  CRUSA,	  Colinas	  del	  
Poás.	  Más	  detalles	  en: 
http://www.cientec.or.cr/noticias/video-‐ganador-‐del-‐concurso-‐de-‐videos-‐de-‐cientec-‐2013	  

	  

13.	  RedPop-‐UNESCO,	  y	  otras	  representaciones	  internacionales	  
CIENTEC	  es	  miembro	  fundador	  de	  la	  RedPop,	  nacida	  en	  1990	  por	  convocatoria	  de	  la	  
Oficina	  Regional	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  ORCYT-‐	  UNESCO.	  Desde	  entonces	  CIENTEC	  ha	  
liderado	  en	  Centroamérica,	  ocupó	  la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  esta	  	  Red	  del	  2006	  al	  2009	  
y	  sigue	  colaborando	  con	  sus	  programas.	  	  
En	  mayo	  del	  2013,	  CIENTEC	  contribuyó	  con	  el	  
comité	  académico	  de	  la	  XII	  Reunión	  de	  RedPop	  
(Red	  de	  popularización	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  
tecnología	  en	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe)	  y	  el	  
Congreso	  de	  la	  SOMEDICYT,	  realizado	  en	  
Zacatecas,	  México.	  	  

Costa	  
Rica	  
fue	  el	  
tercer	  
país	  
en	  número	  de	  representantes,	  después	  de	  
México	  y	  Brasil,	  con	  un	  grupo	  de	  instituciones	  
representadas:	  UNED,	  TEC,	  UNA,	  UCR,	  Radio	  
U,	  MICITT	  y	  	  FOD.	  Los	  programas	  de	  
“Matex1minuto”	  y	  de	  “Ciencia	  y	  Tecnología;	  
Cosas	  de	  Todos	  los	  días”,	  fueron	  parte	  de	  las	  
ponencias	  del	  congreso.	  

Como	  parte	  de	  sus	  funciones	  en	  la	  RedPOP,	  CIENTEC	  también	  la	  representa	  en	  el	  
“Comité	  Intl.	  del	  Programa”	  de	  la	  “Cumbre	  Mundial	  de	  Centros	  de	  Ciencia,	  Bélgia-‐	  
2014”,	  	  organizada	  conjuntamente	  con	  otras	  Redes	  Regionales	  de	  Centros	  de	  Ciencia.	  
	  
En	  reconocimiento	  a	  la	  trayectoria	  de	  
CIENTEC,	  en	  noviembre	  CIENTEC	  fue	  
invitado	  a	  un	  Simposio	  de	  Centros	  y	  
Museos	  de	  Ciencia	  en	  Corea.	  Allí	  unió	  
compartió	  sus	  programas	  y	  aprendió	  de	  
otras	  experiencias	  en	  Colombia,	  Sudáfrica,	  
Malasia,	  Indonesia,	  Corea,	  Japón,	  
Tailandia,	  Egipto,	  Macao.	  
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RESUMEN	  DE	  PROGRAMAS	  PRINCIPALES	  
PROGRAMAS	   PÚBLICO	  META	   PERÍODO	   DETALLES/	  ALCANCES	  

1. Centro	  Virtual	  de	  Ciencias	  de	  CIENTEC	  
(www.cientec.or.cr)	  ,	  comunidad	  de	  Blogs,	  
Facebook,	  Youtube,	  Flickr	  y	  Twitter	  

Jóvenes,	  adultos,	  estudiantes,	  
educadores,	  hispanohablantes	  en	  
todo	  el	  mundo.	  

Todo	  el	  año.	   El	  sitio	  web	  de	  CIENTEC	  fue	  rediseñado.	  Se	  trasladaron,	  conectaron	  
contenidos	  anteriores	  y	  se	  creció	  en	  recursos	  disponibles	  para	  el	  
aprendizaje.	  También	  se	  continuó	  la	  comunidad	  de	  Blogs.	  Los	  medios	  
sociales:	  Facebook,	  Flickr	  y	  Youtube.	  Nuevo:	  Twitter.	  

2. Ciencia	  en	  las	  cajas	  de	  cereal-‐	  Jack’s	   Jóvenes,	  adultos,	  familias,	  
educadores.	  

Campañas	  en	  el	  2013	   Campañas:	  “Desarrolla	  tu	  imaginación:piensa	  con	  las	  manos”	  (catapulta,	  
cromatografía,	  planeador	  y	  flotador)	  y	  Lunario	  2014.	  

3. XV	  Astronomía	  en	  el	  Parque	   Familias,	  centros	  educativos,	  
aficionados	  y	  público	  general.	  

De	  diciembre	  2012	  a	  
junio	  2013.	  

Actividades	  de	  observación	  cielo	  profundo,	  seguimiento	  al	  Cometa	  
PanSTARRS,	  telescopiadas	  en	  centros	  educativos	  y	  comunidades,	  
información	  sobre	  lluvias	  de	  meteoros	  y	  más.	  

4. XIV	  Certamen	  Nacional	  de	  Ensayo	  Científico.	   Jóvenes	  de	  13	  a	  18	  años	   De	  mayo	  a	  diciembre	   Se	  reanudó	  el	  certamen	  (2	  idiomas	  y	  2	  categorías),	  tema:	  Ingeniería.	  

5. XV	  	  Congreso	  Nacional	  y	  I	  Centroamericano	  
de	  Ciencia,	  Tecnología	  y	  Sociedad	  	  

Educadores,	  formadores,	  
investigadores	  en	  pedagogía.	  

De	  octubre	  2012	  a	  
setiembre	  2013	  

Se	  realizó	  en	  el	  22	  al	  24	  de	  agosto	  2013,	  en	  la	  Sede	  Regional	  Chorotega	  de	  la	  
Universidad	  Nacional	  en	  Liberia,	  Guanacaste.	  	  

6. 9	  	  Festival	  Internacional	  de	  Matemática	   Educadores,	  investigadores	  en	  
pedagogía.	  

De	  octubre	  2013	  en	  
adelante	  

Se	  inició	  el	  trabajo	  de	  los	  comités	  del	  9	  Festival,	  que	  se	  realizará	  del	  12	  al	  14	  
de	  junio	  2014,	  en	  el	  Colegio	  Los	  Delfines	  de	  Quepos,	  Puntarenas.	  	  

7. Giras	  de	  Ecoformación	  (fenómenos	  
ambientales	  o	  astronómicos)	  

Público	  general,	  aficionados	  	   Febrero	  y	  octubre	  
2013	  

Observación	  en	  Caldera,	  Puntarenas,	  del	  Cometa	  PanSTARRS.	  Gira	  a	  Palo	  
Verde.	  	  Curso	  (TEC	  de	  San	  Carlos)	  y	  gira	  de	  la	  migración	  de	  gavilanes.	  	  

8. Programa	  de	  fortalecimiento	  de	  la	  
divulgación	  y	  del	  periodismo	  científico.	  

Estudiantes	  universitarios,	  
divulgadores	  y	  periodistas.	  

Todo	  el	  año.	  	   CIENTEC	  colaboró	  con	  Sci.Dev.Net	  en	  un	  estudio	  regional	  de	  comunicación	  
de	  la	  ciencia.	  Además,	  colaboró	  con	  UNED,	  MICITT,	  TEC,	  UNA,	  UCR,	  Colegio	  
de	  Periodistas	  de	  CR,	  RedCyTec	  y	  la	  subcomisión	  CONARE	  para	  la	  
comunicación	  de	  CTI.	  Se	  realizaron	  tres	  talleres	  con	  invitados	  
internacionales	  para	  comunicadores.	  	  

9. Desarrollo	  de	  materiales	  educativos	  y	  de	  
divulgación	  de	  C&T.	  

Jóvenes,	  educadores	  y	  público	  
general.	  

De	  enero	  a	  abril	  y	  de	  
octubre	  a	  diciembre.	  

Producción	  camisetas	  Fases	  Lunares,	  María	  Curita	  y	  La	  Nube.	  Distribución	  
del	  XX	  Lunario	  2013.	  Diseño,	  producción	  y	  distribución	  del	  XXI	  Lunario	  2014.	  
Materiales	  informativos	  digitales	  e	  impresos.	  

10. Cápsulas	  de	  radio,	  blogs	  y	  podcasts	  
“Ciencia	  y	  tecnología;	  Cosas	  de	  todos	  los	  
días”	  y	  “Matex1minuto”	  

Adolescentes	  y	  adultos	  jóvenes.	   Todo	  el	  año	  con	  Radio	  
U	  y	  Radio	  
Universidad,	  UCR.	  

Se	  produjeron	  cápsulas	  y	  se	  transmitieron	  por	  radio	  en	  el	  país.	  También	  se	  
colgaron	  en	  los	  blogs,	  como	  podcasts,	  donde	  se	  comparten	  con	  radios	  en	  
otros	  países	  y	  cibernautas.	  

11. Servicios	  educativos	  y	  de	  capacitación.	  	   Educadores,	  Centros	  educativos	  y	  
empresas.	  

Todo	  el	  año.	   Oferta	  de	  cursos.	  Diseño	  de	  nuevo	  sistema	  de	  membresía	  (en	  proceso).	  

12. Concurso	  de	  Videos	  de	  CIENTEC	  2013	   Educadores	  y	  estudiantes	   Mayo	  a	  diciembre	  	   Exitoso	  concurso	  con	  premiación	  en	  noviembre	  2013.	  

13. Red	  de	  Popularización	  de	  la	  Ciencia	  y	  la	  
Tecnología	  en	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  
RedPop-‐UNESCO	  y	  otras	  representaciones	  
internacionales.	  

Periodistas,	  Divulgadores,	  
Museos	  y	  Centros	  de	  Ciencia,	  
Educación	  no	  formal	  y	  formal.	  

Todo	  el	  año.	  	   Participación	  comité	  académico	  de	  la	  XII	  Reunión	  de	  RedPop,	  mayo	  2013	  en	  
Zacatecas,	  México.	  Impulso	  a	  participación	  de	  Centroamérica.	  Participación	  
“Comité	  Intl.	  del	  Programa”	  de	  la	  “Cumbre	  Mundial	  de	  Centros	  de	  Ciencia,	  
Bélgia-‐	  2014”,	  conjuntamente	  con	  Redes	  Regionales	  de	  Centros	  de	  Ciencia.	  
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HISTORIA	  INSTITUCIONAL	  	  
La	  Fundación	  para	  el	  Centro	  Nacional	  de	  la	  Ciencia	  y	  la	  Tecnología,	  CIENTEC,	  es	  una	  
organización	  sin	  fines	  de	  lucro,	  ONG,	  creada	  en	  Costa	  Rica	  desde	  1988,	  declarada	  de	  
“Interés	  Público”	  e	  inscrita	  en	  el	  Registro	  Público	  en	  la	  Sección	  de	  Mercantil	  bajo	  la	  
cédula	  jurídica	  No.	  3-‐006-‐097205-‐34.	  	  
	  
DATOS	  BASICOS	  
	  
JUNTA	  DIRECTIVA:	  	  
Pedro	  León	  Azofeifa,	  PhD.,	  M.A.E.	  Isabel	  Vargas	  R.,	  Ing.	  Oscar	  Arce,	  Ing.	  Jorge	  Arroyo	  
y	  MSc.	  Luz	  María	  Moya.	  Directora	  Ejecutiva:	  Sra.	  Alejandra	  León	  Castellá	  
	  
Público	  meta:	  Estudiantes,	  educadores,	  centros	  educativos,	  aficionados	  a	  diferentes	  
campos	  de	  las	  ciencias,	  comunicadores	  y	  público	  general.	  
	  
OFICINAS:	  Academia	  Nacional	  de	  Ciencias	  
Apdo.	  Postal	  8536-‐1000	  San	  José,	  Costa	  Rica	  
Tel:	  (506)	  2280-‐4561,	  2280-‐4537,	  (Ronald	  8781-‐0104)	  
correo-‐e:	  cientec@cientec.or.cr,	  fundacioncientec@gmail.com	  
	  
Sus	  tres	  objetivos	  fundamentales	  son:	  	  

• Promover	  una	  sociedad	  más	  informada	  e	  involucrada	  en	  procesos	  de	  
ciencia	  y	  la	  tecnología	  (apropiación	  social	  de	  C&T),	  

• Impulsar	  el	  mejoramiento	  de	  la	  educación	  en	  esas	  áreas	  y	  
• Desarrollar	  caminos	  para	  el	  aprendizaje	  continuo.	  

	  
MISIÓN:	  Contribuir	  al	  desarrollo	  de	  una	  cultura	  científica	  y	  tecnológica	  que	  potencie	  
a	  las	  personas	  con	  equidad,	  que	  estimule	  su	  curiosidad,	  les	  dote	  de	  instrumentos	  y	  
conocimientos	  básicos	  para	  observar,	  experimentar,	  crear	  modelos,	  reconocer	  
fuentes	  de	  información	  confiable,	  resolver	  problemas	  y	  desarrollar	  criterios	  propios,	  
que	  les	  permita	  funcionar	  como	  individuos	  creativos	  y	  autónomos	  y	  como	  
miembros	  activos	  dentro	  de	  la	  sociedad.	  	  

	  
NUESTROS	  PRINCIPIOS.	  	  Creemos	  que...	  

• todas	  las	  personas	  tienen	  la	  capacidad	  de	  aprender	  y	  mejorar	  el	  
mundo	  que	  les	  rodea.	  

• La	  matemática,	  las	  ciencias	  y	  la	  tecnología	  afectan	  de	  manera	  
consciente	  o	  inconsciente	  a	  jóvenes	  y	  adultos,	  en	  sus	  vidas	  privadas	  
y	  públicas.	  

• Los	  educadores	  y	  los	  progenitores	  necesitan	  apoyo	  para	  guiar	  a	  los	  
jóvenes	  en	  el	  desarrollo	  de	  una	  actitud	  crítica,	  la	  búsqueda	  
permanente	  del	  conocimiento	  y	  el	  impulso	  de	  sus	  potencialidades.	  

• El	  aprendizaje	  agradable,	  útil	  y	  contextualizado	  motiva	  y	  empodera	  
a	  los	  participantes.	  

• Para	  enfrentar	  los	  retos	  de	  la	  época,	  la	  cultura	  requiere	  de	  una	  
mayor	  dosis	  de	  ciencia	  y	  esta	  debe	  inpulsarse	  por	  muchos	  medios,	  
por	  ejemplo:	  periodismo	  científico,	  divulgación	  de	  la	  ciencia,	  
conexiones	  arte	  y	  ciencia.	  	  

	  

AVENIDA	  DE	  COLABORACIÓN:	  
Para	  el	  desarrollo	  de	  sus	  programas,	  CIENTEC	  gestiona	  financiamiento	  de	  
empresas,	  otras	  organizaciones	  y	  una	  red	  de	  afiliados	  (individuos,	  centros	  
educativos,	  empresas)	  interesados	  en	  invertir	  en	  la	  educación	  y	  la	  
promoción	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  en	  la	  región.	  	  También	  conforma	  
redes	  alrededor	  de	  la	  organización	  de	  los	  grandes	  programas,	  involucrando	  a	  
entidades	  públicas	  y	  privadas	  para	  aunar	  esfuerzos	  y	  atender	  objetivos	  
comúnes.	  

	  
REDES	  INTERNACIONALES	  
• Red	  POP-‐UNESCO,	  Red	  de	  Popularización	  de	  la	  Ciencia	  y	  la	  Tecnología	  en	  

América	  Latina	  y	  el	  Caribe.	  
• Instituto	  para	  Educadores	  del	  Exploratorium,	  Museo	  de	  Percepción	  Ciencia	  y	  

Arte	  en	  San	  Francisco.	  
• CIENTEC	  pertenece	  a	  la	  Sociedad	  Mexicana	  para	  la	  Divulgación	  de	  la	  Ciencia	  y	  la	  

Técnica,	  SOMEDICYT.	  
• CIENTEC	  es	  miembro	  fundador	  de	  la	  Red	  de	  Comunicación	  de	  la	  Ciencia,	  la	  

Tecnología	  y	  la	  Innovación	  en	  Costa	  Rica,	  RedCyTec.	  

	  
	  


