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ORDEN DEL DÍA

1.
Apertura de la Sesión
La sesión dio inicio a las 9:40 del día 10 de abril de 2005.
De acuerdo al orden del día en su primer punto se aprobó a Clara Rojas (Universum –
D.G.D.C., México) para realizar la relatoría de la IX Asamblea General de Miembros
Titulares
2.

NUEVOS MIEMBROS: HONORARIOS, TITULARES, ASOCIADOS (Listado
anexo)
De acuerdo al listado de nuevos miembros presentado por la Dirección Ejecutiva, se
ratificó la incorporación a la Red-POP de los siguientes:
MIEMBROS TITULARES
Departamento de Estudios Socioculturales, ITESO, Guadalajara, Jal. México
Programa Ondas de COLCIENCIAS, Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas – COLCIENCIAS, Colombia
Museo Interactivo EPM, Fundación Empresas Públicas de Medellín, Colombia
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú- CONCYTEC, Perú
3.
INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA
La Dra. Julia Tagüeña, informó a la Asamblea de la participación de la Dirección
Ejecutiva en el comité organizador del 4to. Congreso Mundial de Centros de Ciencia y
de la organización del 5to. Congreso a celebrarse en el Ontario Science Centre de
Canadá en el 2009.
Informó respecto a los problemas de la página web de la Red y la encuesta en línea
realizada y de la escasa presencia de Latinoamérica en las estadísticas mundiales.
Se comentó respecto a que existen fallas de comunicación por internet, además de que
los formatos de la encuesta no son acordes a las necesidades de todos los miembros.
Se hicieron sugerencias que serán incorporadas al nuevo formato y la encuesta será
enviada de nuevo.
Se enviará a los miembros la encuesta realizada por ASPAC.
Se comentó la importancia de las estadísticas en la consecución de fondos para los
programas y museos que integran la red.
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Se hicieron varias sugerencias en relación al uso extensivo de la pagina, de la
realización de una lista de correo para aligerar los archivos y del envío de un correo a
los miembros para ofrecer servicios.
Respecto a los proyectos de publicaciones acordadas con anterioridad, Ma. Carmen
Farias comento que hay muchos proyectos pero que estos no se han concretado.
Asumió tomar el proyecto bajo su coordinación.
Se estableció el compromiso de publicar en la web los resúmenes recibidos de las
ponencias.
Respecto al caso de Fundación CECIERJ, Brasil, Paulo Bastos quien solicita la
reintegración de la fundación a la Red-POP, se decidió apoyarlo y aceptar su reingreso.
El mismo caso con Eureka, Parque de la Ciencia de Argentina. Se acepta su
reintegración automática.
Se escribirá a todos los miembros que deben cuotas e informes para que aprovechen
esta misma oportunidad y regularicen su situación ante la Red y así, depurar la lisa de
miembros. La propuesta para regularización es el pago de 2004 y 2005 y el envío de
un informe resumido de los últimos años.
Se habló del pago diferencial de la membresía pero no se llegó a ningún acuerdo.
Sería conveniente llevar esta discusión a la próxima asamblea general de miembros.
La Dirección Ejecutiva entregó a todos los asistentes reporte de ingresos y egresos de
la Red-POP del 2002 al 31 de marzo de 2005. Se acordó que las cuotas pagadas en
esta Asamblea se entregarían a los organizadores de la 9ª. Reunión de la Red-POP.
4.
Proyectos Red-POP/UNESCO
Respecto al programa de fondos Red-POP/UNESCO, la Dirección Ejecutiva entregó un
informe de los proyectos apoyados en 2003 y los proyectos aprobados para apoyarse
en 2005 por un monto total de USD $20,000.00.
La Dirección Ejecutiva ofreció una disculpa a los miembros en relación a la confusión
respecto a las convocatorias para el financiamiento de proyectos en el 2004.
Referente a la relación con la UNESCO, se suscitó una breve discusión respecto a la
conveniencia de mantener la relación y su formalización.
Al respecto Graciela Merino de Programa Mundo Nuevo, comentó que la formalización
de la representación institucional de la Red-POP existe desde su constitución como tal.
Nelsa Bottinelli y Graciela Merino realizarán una entrevista con el Dr. Jorge Grandi,
titular de la Oficina de Cooperación Regional de la UNESCO en Montevideo para
fortalecer la relación.
5.

PREMIO LATINOAMERICANO DE DIVULGACION DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
Referente al Premio Latinoamericano, Ernesto Márquez propuso realizar una campaña
de promoción a los premiados, incluyendo una carta a los Consejos de Ciencia y
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Tecnología, así como un boletín de prensa y una mayor difusión a través de la página
de la red con una semblanza de los ganadores.
Jorge Padilla de Explora, solicito a la Asamblea la información de los nombres de los
postulantes al premio. La Asamblea determino que sólo se daría el nombre de los
ganadores para dar oportunidad a los postulantes a presentarse en una nueva ocasión.
6.
ORGANIZACIÓN DE LA 10ª. REUNIÓN DE LA RED EN COSTA RICA
Respecto a la organización de la 10ª. Reunión, Alejandra León Castellá de CIENTEC,
hablará con la nueva directiva para buscar apoyos de otras instituciones de
Latinoamérica, asimismo solicita a los miembros el envío de sugerencias para las
temáticas de la reunión.
Jorge Padilla sugiere la búsqueda de fondos de la UNESCO.
Se realizaron varias propuestas para la organización de la reunión:
Nelsa Bottinelli y Roxana Giamello, realizaron la propuesta de organización de
ponencias en torno a temáticas centrales y experiencias en sesiones.
Leonardo Moledo realizó la propuesta de mesas de trabajo en torno a problemáticas
particulares de la red.
La Directora Ejecutiva, solicita a la asamblea tratar los asuntos generales antes de
pasar a los puntos de modificaciones a la estructura y los estatutos y Elección de la
nueva mesa directiva.
Se aprueba la solicitud y se modifica el orden del día.
7.

ASUNTOS GENERALES:
a. Participación de Red-POP en TryScience
La Dirección Ejecutiva informó que los museos y centros pertenecientes a la
Red-POP ya se encuentran incorporados a Try-Science
b. Colaboración con el Convenio Andrés Bello (CAB)
David Gómez, representante del Convenio Andrés Bello hizo una
presentación del convenio y realizo varias propuestas a la Red-POP
1. Participación en la macro alfabetización de los países
2. Proponer un acuerdo de participación en las políticas publicas
3. Construcción de un acervo de C y T Latinoamericano
4. Participación en un sistema regional de evaluación de
experiencias en popularización y educación científica y
tecnológica. (indicadores)
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La Asamblea autoriza la utilización del logotipo de la Red-POP en el 4to.
Concurso impulsado por el Fondo de Cultura Económica dentro del Convenio
Andrés Bello.
Se realizará una carta invitación y se llegó a un acuerdo de pre-convenio
entre la Red-POP y el CAB.
c. Invitación a MAST para hablar de los Proyectos OEA el día 11 de abril.
8.

PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA Y ESTATUTOS DE LA
RED-POP

Habiendo recibido con antelación la propuesta de modificación elaborada por Jorge
Padilla, director del Centro de Ciencias Explora de México y Julián Betancourt, director
del Museo de la Ciencia y el Juego de Colombia, se propuso a la Asamblea lo siguiente:
Desaparecer la figura de Vice-director
Y elegir representantes de tres regiones: Norte y Caribe, Andina y Sur.
Además, Julia Tagüeña, Directora Ejecutiva, realizó la propuesta de:
Establecer en una la sede administrativa permanente de la Red para dar continuidad a
los proyectos independientemente de los cambios de Dirección Ejecutiva.
De la primera propuesta, se derivaron otras con relación a la estructura de la Dirección
de la Red:
Propuesta 1: Director, Vicedirector y 4 regiones
Propuesta 2: Director, Vicedirector y 3 regiones
Propuesta 3: Director y 3 regiones
La primera propuesta se descartó por la Asamblea, sometiéndose a votación las
propuestas 2 y 3, quedando aprobada la propuesta 3 por mayoría de votos 15, contra
9.
Respecto a la regionalización, se determinó que se realizaría de acuerdo a nodos.
Julián Betancourt mandará una propuesta que se enviará junto con la relatoría.
Con relación a la propuesta de establecimiento de una sede administrativa de la Red,
ésta fue aceptada y la Dirección Ejecutiva enviará una solicitud formal a la ABCMC, por
ser la posibilidad de establecer en Brasil la más viable.
9.

ELECCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA 2006-2007

En seguida se abordó el punto referente a la elección de la nueva dirección de la RedPOP.
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Graciela Merino, propuso a Haydée Domic del Museo Interactivo Mirador de Chile como
candidata y a los siguientes representantes por región: Ma. Del Carmen Farías del
Fondo de Cultura Económica de México, por la región Norte y Caribe; Julián
Betancourt, del Museo del la Ciencia y el Juego de Colombia, por la región Andina y a
Nelsa Botinelli de Ciencia Viva de Uruguay por la región Sur.
Haydée Domic acepta su candidatura, pero propone a Fiocruz de Brasil como
coordinación regional sur. Sin Embargo, Fiocruz declina la propuesta y la asamblea
aceptó por unanimidad la planilla presentada de coordinadores y la designación de
Haydée Domic como nueva Directora Ejecutiva de la Red-POP para el periodo 20062007.
No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se dio por terminada a las 13:50 hrs.
del día en curso.
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