
 

 
 

 
 
 

30 Aniversario del Lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble 

El Universo develado 

 
 

● La Noche de las Estrellas 2020 se realizará el sábado 21 de noviembre de 2020 
en modalidad virtual con actividades en vivo y otras grabadas. 

 
 
El Instituto de Astronomía de la UNAM, con la finalidad de mantener el vínculo con todas las                 
instituciones, grupos y asociaciones que han participado en anteriores ediciones, ha implementado el             
Repositorio de Material Digital de Divulgación Científica para La Noche de las Estrellas 2020.  
 
Para ello, CONVOCA a académicos, grupos de divulgación, sociedades astronómicas e instituciones            
afines, a participar con ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN EN FORMATO DIGITAL dentro del            
programa de la sede que coordina el Instituto de Astronomía, UNAM. 

 
 
REQUISITOS 
 

● Se podrá participar con actividades de divulgación científica tales como charlas breves,            
talleres y/o experimentos, podcast, actividades artísticas (performances, poesía, teatro), entre          
otras, mismas que deberán presentarse en formato digital (audio y/o video). 

● La temática principal debe ser la del evento: el Telescopio Espacial Hubble. También se              
admitirán contenidos sobre astronomía en general. 

● La persona responsable de las actividades deberá completar el siguiente formulario:           
https://forms.gle/PMr5dSCg1miv3Cz16 

● La persona responsable deberá contar con el apoyo económico de su institución, grupo o              
sociedad para realizar los materiales propuestos. 

 
FORMATO PARA ARCHIVOS MULTIMEDIA 
 

● Los archivos multimedia deberán entregarse en formato: m4v, mp4, avi, wav o aiff. 
● La duración máxima es de 15 minutos para cualquier producto. 
● Todos los archivos deberán contener los logotipos de la institución principal, así como el              

logotipo de La Noche de las Estrellas, mismo que se podrá descargar en el sitio web:                
https://cutt.ly/LfC5HxO 

● Todos los archivos deberán contener explícitamente los créditos correspondientes en materia           
de audio, video e imagen utilizados en el producto final. 

● Todos los archivos deberán presentar al inicio el nombre de la institución y de las personas                
involucradas en la generación de este material. 

 www.astroscu.unam.mx                      uc3@astro.unam.mx 

https://forms.gle/PMr5dSCg1miv3Cz16
https://forms.gle/PMr5dSCg1miv3Cz16
https://cutt.ly/LfC5HxO
http://www.astrocu.unam.mx/


 

● Todos los archivos deberán enviarse al correo: uc3@astro.unam.mx describiendo en el           
apartado Asunto: nombre de la persona responsable y nombre de la institución. Por ejemplo:              
Brenda Arias-Instituto de Astronomía UNAM. 

 
 
FECHAS 
 

● La fecha límite para llenar el formulario y enviar los materiales digitales es el 23 de octubre de                  
2020. 

● El aviso de aprobación o no aprobación del material digital se reportará al correo electrónico               
registrado en el formulario entre el 26 y 30 de octubre de 2020. 

 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

● Todos los materiales recibidos serán evaluados por un comité específicamente designado           
para esta tarea y su fallo será inapelable. 

● De aprobarse su material, se le solicitará firmar una carta de autorización de uso del material                
al Instituto de Astronomía de la UNAM con la intención de poder ser publicados dentro del                
Repositorio de Material Digital de Divulgación Científica para La Noche de las Estrellas             
2020.  

● Los materiales en el Repositorio se promoverán durante todo el mes de noviembre de 2020 a                
través de las redes sociales del Instituto de Astronomía de la UNAM en: Facebook ®, Twitter                 
® y Youtube ®. Las instituciones participantes podrán compartir dichas publicaciones sin             
necesidad de permiso alguno, siempre y cuando se brinden los créditos correspondientes. 
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