
 
 

                                UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
                                 PROGRAMA DE POSGRADO EN  

                                 FILOSOFÍA DE LA CIENCIA  

Actividad Académica:    
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA 
Clave:  
 Semestre: 2018-1 Campo de conocimiento:  CC 

Carácter:  Obligatoria (  ) Optativa ( X  ) de Elección (  ) Horas por semana Horas al 
semestre 

No. 
Créditos:   
 

 Tipo: Seminario presencial con tutorías personales 
Teóricas: Prácticas: 

   
Modalidad: Presencial Duración del programa: 1 semestre 

 
 
Seriación:      Si (    )    No (  x  )            Obligatoria (  x   )           Indicativa (      ) 
  
 
Introducción: La investigación acerca de la recepción del efecto de los museos y centros de ciencia 
(MCC) es incipiente y prometedora. Como campo nuevo, requiere de la puesta en acción de un marco 
teórico firme que solo puede construirse con la participación de especialistas en el campo,, practicantes 
y expertos en filosofía e historia de la ciencia 
 
Objetivo general:  Dar a conocer  a través de discusiones y presentaciones grupales, las líneas de investigación 
más recientes en el campo de la investigación en comunicación de la ciencia en los MCC. 
Nota: este seminario es exclusivo para quienes están trabajando en el tema de museos y centros de ciencia, ya 
sea como investigadores o como tesistas de posgrado. 

 
Objetivos específicos:  

1. Hacer una revisión grupal y discusión de la literatura especializada más reciente sobre el tema 
2. Generar materiales didácticos de apoyo a los interesados en ingresar en este nuevo campo de 

estudio 
3. Generar una propuesta de investigación que podría ejecutarse durante el semestre 2018-2 

 
 
 

Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teórica Prácticas 

1 
Historia de los MCC 

 
  

2 Posibilidades educativas y comunicativas de los MCC 
   

3 Las líneas de investigación en los MCC 
   

4 
 

Visión crítica de los MCC   

Total de horas:   



Suma total de horas:  
 



 
 

Bibliografía y actividades: 
 
 
Nota: (en caso que exista alguna) 
 

 

 
 
 
 

Medios didácticas: 
 
Exposición profesor(a)      (  ) 
Exposición alumnos  (  ) 
Ejercicios dentro de clase (  ) 
Ejercicios fuera del aula (  ) 
Lecturas obligatorias  (  ) 
Trabajo de investigación (  ) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otros:                                    (  ) 
 
 

Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        (  ) 
Examen o trabajo final escrito                   (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (  ) 
Exposición de alumnos                             (  ) 
Participación en clase          (  ) 
Asistencia           (  ) 
Prácticas                                                  (  ) 
Otros:                                                   (    ) 
 
 
  

Evaluación y forma de trabajo 
 
 
 
Imparte:  Dra. Carmen Sánchez Mora 
Mail:  
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas): Lunes 10-14 hrs 


