RELATORÍA
VIII Asamblea General de Miembros Titulares
La VIII Asamblea General de Miembros Titulares de la RedPOP se celebró en la Cd. de León, Guanajuato, México el día
30 de mayo de 2003.
Asistentes:
Dirección Ejecutiva
Julia Tagüeña Parga – Universum, Museo de las Ciencias, UNAM, México
Comité Asesor
Graciela Merino – Programa Mundo Nuevo, Argentina
Miembros Titulares
1.
Luis Donderis L. – Programa Destellos, SENACyT, Panamá
2.
Leticia Monroy – Revista ¿Cómo ves?, UNAM, México
3.
Domingos Bulgarelli, Fundacao Planetario da Cidade do Rio de Janeiro,
Brasil
4.
Eduardo A. Treviño – Planetario Alfa, México
5.
Manuel Franco Avellaneda – Centro Interactivo Maloka, Colombia
6.
Ma. Del Carmen Farías – La Ciencia para Todos, FCE, México
7.
Elaine Reynoso – SOMEDICyT – México
8.
Gerlinde Teixeira – Espaco UFF de Ciencias, Brasil
9.
Nelsa Bottinelli – Ciencia Viva, Uruguay
10.
Fatima Brito - Casa da Ciencia Centro Cultural de C y T da UFRJ, Brasil
11.
Amelia Arnelli de Rodríguez - Museo Participativo de Ciencias, Argentina
12.
José Ribamar Ferreira - Museu da Vida, Brasil
13.
Valter File - Casa da Ciencia, Brasil
14.
Dirce Ma. Freitas Pranzetti – Estacao Ciencia, Brasil
15.
Jorge Padilla - Explora, México
16.
Joaquín Fargas - Exploratorio, Argentina
17.
José Fernando Rodríguez – Ciencia Para Todos, UMSNH, México
18.
Julián Betancourt M. – Museo de la Ciencia y el Juego, Colombia
19.
Gustavo Romero – Museo Interactivo de Ciencias, Puerto Ciencia, Argentina

1. Apertura de la Sesión
Se dio lectura al Orden del día, de la cual se eliminó el punto 5 Revisión de
Estatutos, por ser improcedente y quedó aprobada. Se aprobó a Clara Rojas
(Universum - Dirección General de Divulgación de las Ciencias, México) para
realizar la relatoría de la VIII Asamblea General.

2. Nuevos miembros: honorarios, titulares y asociados.
De acuerdo al listado de nuevos miembros presentado por la Dirección Ejecutiva,
se ratificó la incorporación a la Red-POP de los siguientes:
TITULARES
 FUNDACYT - Ecuador
 La Burbuja - Museo Del Niño, México
 Museo de La Luz - Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM,
México
 Revista ¿Cómo ves?, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM,
México
 Centro de Ciencias y Artes, A.C. Planetario Alfa, Monterrey, Nuevo León,
México
 Revista Ciencias, Secretaría de Comunicación y Divulgación de la Ciencia –
Facultad de Ciencias, UNAM, México
 Programa Centros de Ciencia, Tecnología y Educación Ambiental del Estado
Falcón FUNDACITE FALCÓN, Venezuela.
 Programa: Casas de Ciencia, Tecnología e Innovación, FUNDACITE MÉRIDA,
Venezuela.
 Programa General de Divulgación y Popularización de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación en la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad de
Zulia, Venezuela.
ASOCIADOS
 Science Museum Of Virginia, Estados Unidos.
La solicitud del CONCYTEC de Perú se queda a consideración posterior hasta
recibir mayor información del programa.
Se realizó la propuesta de 2 nuevos miembros honorarios:
Ernst W. Hamburger de la Estacao Ciencia, Brasil
Eduardo Martínez de ORCYT-UNESCO, Uruguay
Ambos fueron aceptados por unanimidad como nuevos miembros honorarios.
Respecto al formato de solicitud de ingreso a la Red-POP se acordó su
modificación posterior, previo consenso de los miembros. En el futuro se enviará la
información sucinta de los nuevos miembros aceptados.

3. Informe de la Dirección Ejecutiva
La Dra. Julia Tagüeña, Directora Ejecutiva de la Red, informó a la Asamblea de la
falta de pagos por parte de la mayoría de los miembros, para lo cual se invitó a la
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asamblea a realizar el pago de sus cuotas y la dirección ejecutiva enviará una carta
para exhortar a los miembros a cubrir sus cuotas.
Se realizaron varias propuestas para hacer más eficiente y efectivo el pago de
cuotas:
Propuesta de pago a través de una tarjeta de crédito y el pago por regiones.
Propuesta de pago cada 2 años.
Propuesta de pago diferenciado por cualidad de los miembros (tamaño, #
personas, etc.).
Después de una breve discusión al respecto se aceptó la búsqueda de pago a
través de tarjeta de crédito y que el Dr. José Ribamar Ferreira de la Fundación
Fiocruz de Brasil, presentara una propuesta concreta de pago diferenciado en la
próxima Asamblea.
Por otro lado, a raíz del nombramiento de Eduardo Martínez en la UNESCO en
París, se solicitó de su parte a los miembros el envío por correo de una carta para
obtener financiamiento del programa permanente de apoyo de la UNESCO.
La Dra. Tagüeña presentó un informe financiero de la Red y se acordó un
mecanismo a través de la página web para llevar un control de realización de
pagos, además se insistió en la necesidad del envío de la ficha de depósito por fax
para acreditación de la cuota.
Se enviará a los miembros de la Red el estado financiero al primer semestre de
2003.
Como acuerdos de la asamblea se establecieron los siguientes:
José Ribamar Ferreira realizará una propuesta formal de membresía diferenciada
Se estableció un compromiso de pago de cuotas por parte de los miembros.
Se apoyará a los miembros que no están en condiciones de pago, analizando cada
caso. En el caso de los miembros de Cuba, se reestablecerá comunicación a través
de Ma. Del Carmen Farías y Julián Betancourt.
Se enviará el informe financiero a los miembros de la Red.
Se incluirá en la página web el estado de cuenta de los miembros, con acceso
restringido.
Se agradeció públicamente a la SOMEDICyT y a su titular, la Mtra. Elaine Reynoso,
por todo el apoyo para llevar la contabilidad de Red-POP en México y usar su
registro fiscal.

4. Informes de reuniones con la participación de la Red-POP
Graciela Merino, titular del Programa Mundo Nuevo, informó a la asamblea de la
participación de la Red-POP en diversas reuniones, como representante de RedPOP Argentina.
Reunión en México entre la Dirección Ejecutiva y consejo asesor.
Reunión en Brasil con Dr. Ernst Hamburger y estrecho contacto entre la Asociación
Brasileña y la Red-POP
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Reunión en Venezuela con Leonor Dillon para conocer los grupos que se
encuentran trabajando en el país y colaboración con Nelsa Botinelli.
Los resultados de estas reuniones se encuentran publicados en el Boletín de la
Red-POP, disponible en la página web.
Por otro lado, la Dra. Julia Tagüeña informó que la Red-POP ha tenido presencia a
nivel internacional en diversos foros y reuniones con otras asociaciones como la
ASTC y ECSITE.
Así como la participación de miembros de la Red en diversos foros internacionales
como Joaquin Fargas de Exploratorio con el proyecto Global Connection y Nohora
E. Hoyos de Maloka con un Foro internacional.
Se acordó que la participación de los miembros en representación de la Red-POP
se puede realizar a partir de la solicitud de una carta respaldo de la Dirección
Ejecutiva, así como para el uso del logo de la Red en la papelería. Tal es el caso de
la reunión internacional que está organizando Maloka con el apoyo de NAM a
realizarse a finales de este año.

5. Modificación del Reglamento
La Dirección Ejecutiva formuló la propuesta a consideración de la Asamblea de la
modificación del Reglamento de la Red-POP en sus puntos I.3 y II.6. Referente al
punto I.3 que dice “... y presentar un Plan de Trabajo para los próximos dos años”.
Se propone la eliminación de ese párrafo debido a lo incierto que resulta para la
mayoría de los solicitantes presentarlo.
Respecto al punto II.6 que se refiere al Informe de Actividades que deben
presentar los miembros cada dos años como criterio de permanencia en la Red. Se
hizo el señalamiento de que de facto no se cumplen los puntos señalados para su
presentación, como la presentación de un video.
Se propuso realizar un informe estadístico con base en un formato general y la
actualización permanente de la página por parte de cada uno de los miembros.
Se enviará el nuevo reglamento por e-mail para la aprobación del texto final
6. Programa de Cooperación Regional de Popularización de la Ciencia y la
Tecnología
Proyecto página Web
La Dirección Ejecutiva informó que se realizó la página Web de la Red-POP con los
recursos internos y la base de datos con el apoyo de recursos de UNESCO a través
de Javier Arévalo Z.
Proyectos UNESCO
Se lanzó la convocatoria para proyectos Red-POP/UNESCO en el mes de enero del
año en curso, y se recibieron únicamente 4 solicitudes de financiamiento. (Se llevó
a cabo una reunión para tratar este punto el día martes 27 de mayo).
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Se informó a la asamblea que se extendió la fecha límite para la presentación de
proyectos al 20 de junio del presente.
Luis Donderis del Programa Destellos de Panamá propuso una búsqueda de
financiamiento de otras instituciones además de la UNESCO.
Programa de Impresos
Ma. Del Carmen Farías del Programa Ciencia para Todos del Fondo de Cultura
Económica de México, se propuso como parte de un comité editorial para la
elaboración de una edición periódica FCE-Red-POP, ya que cuenta con la
infraestructura necesaria para hacerlo.
Julián Betancourt propuso la integración de experiencias de los directores
ejecutivos como Memorias.
Se habló también de un volumen sobre nuevos modelos y visión a futuro.

7. Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia y la
Tecnología 2004-2005
La VIII Asamblea acordó mantener para la próxima convocatoria las dos
categorías vigentes; una destinada a Centros y Programas institucionales y otra a
Especialistas en popularización de la C&T.
Se estableció que el otorgamiento del Premio consistirá en la entrega de un
Diploma y un premio simbólico (escultura o medalla) y el apoyo económico para
que la persona (1 por categoría) asista a la sede de la IX Reunión a recibirlo, así
como que la institución sede de la reunión decida el premio simbólico.
Respecto al jurado del Premio se acordó se conformaría por los siguientes:
1 ex premiado
1 miembro honorario
1 ex miembro del comité directivo
Todos de países diferentes.

8. IV. Congreso Mundial de Museos y Sede de la IX Reunión de la RedPOP
La Asamblea aceptó que la IX Reunión de la Red-POP se realice en la Cd. de Río
de Janeiro, Brasil en el mes de abril de 2005 bajo la responsabilidad del Museo da
Vida de la Fundación Fiocruz, responsable de la realización del IV Congreso
Mundial.
Se determinó que se realizará el fin de semana anterior a la realización del
Congreso y se tomará como temática de la Reunión la misma que el Congreso:
Inclusión Social y Nuevos Modelos de Centros de ciencia.
Se acordó la participación de la Red-POP en el Congreso con un stand como
espacio de divulgación y para la presentación de los libros de la Red-POP.
Se hizo un reconocimiento público al Museo da Vida por asumir la organización del
4° Congreso Mundial y la IX Reunión de la Red-POP.

5

Luis Donderis del Programa Destellos de Panamá, dio lectura a una carta de
Alejandra León Castellá de la Fundación CIENTEC de Costa Rica en donde se
propone como sede de la X Reunión de la Red-POP a organizarla junto con el
Programa Destellos de Panamá, con lo que se buscaría fortalecer las actividades de
la subregión.
La Asamblea aceptó esta propuesta, por lo que la X Reunión de la Red-POP se
realizará en Costa Rica.

9. Elección de la Dirección Ejecutiva de la Red-POP
La Asamblea General reeligió por unanimidad a los responsables de la Dirección
Ejecutiva de la Red-POP y el Consejo Asesor para el período enero 2004/diciembre
2005:
Directora Ejecutiva: Julia Tagüeña, Directora de UNIVERSUM, el Museo de
las Ciencias, UNAM, México.
Consejo Asesor: Ernst Hamburger, Director de Estaçao Ciencia, USP, Brasil;
Graciela Merino, Directora de Mundo Nuevo, Programa de Divulgación y Enseñanza
de las Ciencias, UNLP, Argentina; y Leonor Dillon, FUNDACITE-LARA, Venezuela.
En el caso de la Vice-Directora, Haydée Domic, del CONICyT de Chile, su periodo
era originalmente de un año más que el resto (hasta diciembre de 2004).
Después de una breve discusión en torno a esto y de acuerdo a los Estatutos, se
votó por Luis Donderis del Programa Destellos de Panamá y queda en el cargo de
la Vice-dirección a partir del 31 de diciembre de 2004.
Jorge Padilla de Explora, realizará una propuesta para modificación de los
Estatutos de la Red-POP, así como de un reglamento de la página web.
Finalmente, a propuesta de Julián Betancourt, la Asamblea General felicitó a
Explora por la organización de la Reunión.
No habiendo otros asuntos que tratar la Asamblea dio por terminada la sesión a las
13:05 de la fecha señalada.

Dirección Ejecutiva de la Red-POP
Julia Tagüeña Parga
Universum – Museo de las Ciencias, México
12 de junio de 2003
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