CONVOCATORIA
La Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT), Convoca a
Museos, Centros de Ciencia y Tecnología y Público en General, a participar en su Coloquio 22°,
que se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto de 2019, en el Museo Interactivo para la Niñez y
Juventud Hidalguense “El Rehilete”, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. El tema central del
evento es:

“CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGIA”
Este evento tendrá por objetivo promover la profesionalización de los colaboradores de Museos y
Centros de Ciencia, mediante la reflexión y el intercambio de resultados, ideas y experiencias
acerca del papel de los Museos y Centros de Ciencia, como promotores de vocaciones científicas,
en divulgación, la enseñanza no formal y la comunicación pública de la ciencia, el arte y la
tecnología.
Presentarán ponencias y trabajos quienes, profesional o institucionalmente, realicen actividades
de educación no-formal y divulgación sobre la ciencia y la tecnología, preferentemente en Museos
y Centros de Ciencia; de manera prioritaria –aunque no excluyente-, el personal que trabaja en
los Museos y Centros afiliados a la AMMCCyT.
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Las cuatro modalidades de presentación son: (1) Conferencias, (2) Charlas Interactivas, (3)
Talleres, y (4) Mesas de Homólogos. Las presentaciones pueden versar sobre
investigaciones, experiencias, programas en operación, modelos o propuestas, referentes a
alguna de las siguientes líneas temáticas:
Retos creativos, museografía interactiva
Divulgación divertida, demostraciones científicas
Conociendo a nuestros visitantes
Mediadores para la atención al visitante
Mantenimiento preventivo y correctivo
Capacitación y formación de personal
Mercadotecnia y comunicación social

COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO
La Reunión comprenderá conferencias magistrales, conferencias temáticas, mesas de
homólogos y talleres simultáneos; a cargo de expositores nacionales y extranjeros invitados por
el Comité Organizador.
CONFERENCIAS:
A cargo de expertos Nacionales e Internacionales de reconocida trayectoria académica,
en museografía interactiva, comunicación pública de la ciencia, alianzas estratégicas y
retos entre otros.
CHARLAS INTERACTIVAS:
A cargo de especialistas en diversos temas, donde compartirán sus investigaciones y
trabajos a fin de inspirar y promover entre los colaboradores de Museos y Centros de
Ciencia, el desarrollo de proyectos creativos.
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TALLERES:
Profesionales en distintos temas compartirán sus conocimientos y experiencias para
proporcionar la participación activa de los participantes y coadyuvar en la
profesionalización de los mismos.
MESAS DE HOMOLOGOS:
Con el apoyo de un coordinador, los participantes podrán exponer problemáticas y
compartir experiencias exitosas en su atención, además de compartir información.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
Los participantes del Coloquio deberán cubrir su respectiva cuota de inscripción al evento, misma
que será válida para los talleres y conferencias.
Cuota única de inscripción: $1,400.00 (Un mil cuatro cientos pesos 00/M.N.)
Cuota Ruta Huasca-Pueblo Mágico: $450.00 (Cuatro cientos cincuenta pesos 00/M.N.)

FORMAS DE PAGO
Los participantes en el Coloquio podrán realizar su pago a través de Transferencia Bancaria o
Depósito a la cuenta:
Evento:
Titular:
Banco:
No. de Cuenta:
Clabe:

XXII Coloquio AMMCCyT
Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete”
BBVA BANCOMER
0113008096
012290001130080962

Una vez realizada la Transferencia o Depósito Bancario, enviar comprobante de pago al correo
electrónico rehilete@hidalgo.gob.mx, especificando los datos de la institución y nombre de los
participantes que se incluyen en el pago; en caso de requerir Factura, incluir los datos fiscales
completos (R.F.C., Nombre, Dirección completa, Concepto, Método de pago, Forma de pago y
Uso de CFDI).
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INFORMES:

Lic. Sarahi Everlet Hernández Avante
Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete”
Pachuca de Soto, Hidalgo.
rehilete@hidalgo.gob.mx
: (01 771) 711 2044 Ext. 106
 (01 771) 711 7148
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