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NUESTRA  
MISIÓN

• Expandir el acceso a educación científica de  
la más alta calidad a jóvenes de todos los  
estratos socioeconómicos de nivel medio  
superior y superior.

• Inspirar a la siguiente generación de científicos,  
tecnólogos e innovadores mexicanos.

• Crear redes internacionales de educación  y 
colaboración en STEM.



¿QUÉ 
HACEMOS?

Fomentamos y 
fortalecemos  las 

vocaciones científicas a  
través de cursos 

auténticos  y gratuitos

Diseñamos e 
impartimos  

contenido original que  
ilustran temas 

innovadores  en 
ciencia y tecnología

Creamos redes de  
colaboración y 
mentoreo entre  
estudiantes e 

instructores de  México 
y E. U. A.



1- Reclutamos 
científicos  e 
innovadores de las  
mejores 
universidades  de EUA 
y México

3- Ofrecemos
actividades 
gratuitas gracias al  
apoyo de 
patrocinadores  
públicos y privados

NUESTRO MODELO 
EDUCATIVO 2- Nuestros clubes 

utilizan  técnicas de 
vanguardia  educativa 

que fortalecen  los 
conocimientos y  

habilidades del S21

4- Establecemos 
alianzas  con 
instituciones  
nacionales y extranjeras  
interesadas en el  
desarrollo tecnológico y 
científico de sus 
comunidades



Cursos  
interactivos

Ciencia  
de punta

Inspiración

Diversión

¿EN QUÉ  
CONSISTEN  
LOS 
CLUBES?



TENEMOS  
CLUBES

EN TODAS  LAS 
ÁREAS  DE STEM

 ¡Con más de 300 
temáticas únicas!

Ciencias biológicas,  
de la tierra y el  medio 
ambiente

• Cambio climático en el 
océano:  de arrecifes a 
microbios

• Diseñando enlaces entre el 
ADN  y la farmacéutica.

Ciencias químicas  
y físicas

• Convirtiendo las moléculas  
en Legos.

• La mecánica cuántica del agua:  
un estudio computacional.

Tecnologías Matemáticas

Ingenierías

• Tecnología para la expansión  
sensorial.

• Construyendo máquinas 
de  ADN y nanotecnología para 
la  medicina.

• La historia entre los datos:  
encontrando el bosón de 
Higgs.

• Rompecabezas 
imposibles:  el álgebra del 
cubo de Rubik.

• 3, 2, 1 ¡despegue! Construye  
y lanza una nave espacial.

• Robots y complejidad para  
sanar corazones rotos.



Actividades  
recreativas

Science Café Visitas a centros  
de investigación Salidas de campo

OFRECEMOS UNA EXPERIENCIA INTEGRAL

Simposio de  
instructores Sesión de pósters Simposio de  

estudiantes Webinars



9
ciudades
Chihuahua  

Ensenada  

Guadalajara  

Guanajuato  

La Paz  

Mérida  

Monterrey  

Oaxaca  

Xalapa

44%
instituciones

internacionales

5204
estudiantes en 
nuestros clubes

590
instructores

50%
instructores

internacionales

50%
estudiantes

mujeres

306
clubes de ciencia

5
MiniMOOCs en
sustentabilidad  

energética

+80
voluntarios en 
México y EUA

40
instituciones

aliadas  
(internacionales,  

nacionales,  
regionales)

30%
estudiantes 

universitarios de 1ra 
generación

%60
estudiantes de 

escuelas 
públicas



PATROCINADORES
2014-2020 



COLABORADORES
2014-2020 



SOMOS PARTE
DE UNA RED
INTERNACIONAL



¿CÓMO PUEDO APOYAR 
A CLUBES?



PLATAFORMA 
DE RECAUDACIÓN

Organización sin fines de lucro que facilita 
las donaciones a organizaciones y proyectos 
en cualquier parte del mundo, al tiempo
que les brinda herramientas, capacitación y 
apoyo que necesitan para ser más efectivos.



CONOCE NUESTROS 
PROGRAMAS

¡ACCEDE AL CONOCIMIENTO!

clubesdeciencia.mx



REDES SOCIALES



Clubes de Ciencia México

www.clubesdeciencia.mx
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LA CIENCIA ES DE 

QUIEN LA TRABAJA

http://www.clubesdeciencia.mx/

