Ciudad de México, a 26 de abril de 2017

INVITAN IPN A PARTICIPAR EN LA II MUESTRA
NACIONAL DE IMÁGENES CIENTÍFICAS


El registro de participantes se llev ará a
cabo del 25 de abril al 9 de junio
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Con el propósito de incentivar la producción audiovisual y cinematográfica en ciencia y
tecnología, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) invita a los creativos de su comunidad
a participar en la II Muestra Nacional de Imágenes Científicas México (Munic) 2017.
Organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Asociación
Española de Cine e Imágenes Científicas/Bienal Internacional de Cine Científico (BIIC), el
Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Filmoteca de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Munic 2017 pretende conformar un registro y análisis que
permitan dimensionar el estatus de la producción audiovisual en México.
Así lo informó la directora de la Munic 2017, Roxana Eisenmann, quien explicó que las
obras o contenidos audiovisuales se podrán inscribir en cuatro campos principales:
Ciencias Naturales, Físicas y Químicas; Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnologías;
Medicina y Ciencias de la Salud; además de Ciencias Humanas, Sociales, Jurídicas y
Económicas.
Las obras o contenidos de divulgación científica y tecnológica elaborada exclusivamente
en México se deberán registrar en alguno de los siguientes formatos: magazine
televisivo científico, documental científico, cápsula informativa y de divulgación científica
web, cortometraje científico, largometraje de ficción científica, formación y educación
científica como recurso didáctico, cultural audiovisual científica como recurso didáctico y
piezas audiovisuales de ciencia para museos, planetarios o domos de inmersión.
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Las obras audiovisuales seleccionadas serán depositadas para consultas de investigación
y estudio analítico, tanto en el Conacyt como en la Mediateca de la Asociación Española
de Cine e Imagen Científicos (Asecic) y serán presentadas del 24 al 27 de agosto en la
Filmoteca de la UNAM, así como en otras sedes de la República Mexicana.
El secretario General de la Asesic y coordinador General Académico del Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Gerardo Ojeda Castañeda,
destacó la importancia de que México muestre su producción audiovisual científica, que
también formará parte de la Bienal Internacional de Cine Científico 2017-2018 de
Ronda, España.
El registro correspondiente se realizará del 25 de abril al 9 de junio, de manera personal o
institucionalmente, por medio de la ficha electrónica de inscripción disponible en la
convocatoria que aparece en las páginas del Conacyt, Asecic, Imcine y Filmoteca de la
UNAM, así como en la página: http:/muestramunic.wixsite.com/mexico.
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