
Curriculum vitae - síntesis 
 

• Datos personales 

• Nombre completo: Patricia Magaña Rueda 

• Fecha de nacimiento: 29 de octubre de 1958 

• Correo patricia.magana@ciencias.unam.mx 

 

 

• Áreas de especialización: Comunicación pública de la ciencia, difusión de la ciencia y 

publicaciones 

 

• Formación académica 

• Último grado obtenido (Señalar área de especialidad, año, entidad académica que 

otorgó el grado): 

-Maestría en Ciencias (Biología). 31 de mayo de 2004. Facultad de Ciencias, UNAM. 

-Diploma en estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Dirección 
General de Estudios de Posgrado y Posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM. 
3 de mayo al 26 de julio de 2002. 
-Experta Universitaria en Divulgación y Cultura Científica” Universidad de 

Oviedo, España. Título recibido en diciembre de 2011. 

 

• Experiencia académica (últimos cinco años) 

• Experiencia docente. Curso curricular en la Licenciatura en Biología, Seminario de 

Biología III. “Divulgación de la Biología”: 

Seminario de Biología III Semestre 20152, del 26-01-2015 al 09-08-2015 
Seminario de Biología III Semestre 20161, del 10-08-2015 al 01-02-2016 
Seminario de Biología III Semestre 20171, del 08-08-2016 al 29-01-2017 
Seminario de Biología III Semestre 20181, del 07-08-2017 al 28-01-2018 

Seminario de Biología III Semestre            , del 06-08-2018 al 23-11-2018 

• Cargos académicos y/o académico-administrativos. 

-Secretaria de Comunicación y Divulgación de la Ciencia (2002-2010) 

-Coordinadora de Publicaciones (2013-2018) 

-Secretaria de Divulgación de la Ciencia y Publicaciones (2018-) 

• Publicaciones. 

-Directora de la revista Ciencias, publicación de cultura científica de la Facultad de 

Ciencias, UNAM (1992-2018) 

-Libros y artículos de divulgación científica 

-Coordinadora de Servicios Editoriales, Facultad de Ciencias, UNAM 

• Coordinadora y conductora de más de 60 programas de televisión de una hora de 

la Facultad de Ciencias, UNAM en coproducción con la Coordinación de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia. 



• Responsable de dos proyectos relacionados con Divulgación científica, PAPIME 

2012-2014 y PAPIME 2016-2017. 

• Ponencias / Conferencias / Congresos. Participante (nacional e internacional) y 

organizadora de distintos tipos de reuniones y congresos de divulgación de la 

ciencia 

• Formación de recursos humanos (Incluir dirección de tesis, asesorías, tutorías). 

Tutorías de distintos tipos de tesis sobre publicaciones académicas y divulgación 

científica. 

• Cursos impartidos (últimos 3 años). 

-Participación en el diplomado de divulgación científica de la Dirección General de 

Divulgación de la Ciencia, UNAM 

-Participación en el Diplomado divulgación de la ciencia en el estado de Morelos. 

-Participación en el Diplomado de apropiación de la ciencia (Comecyt, Edo. de 

México) 

• Elaboración de contenidos del curso en línea de Somedicyt “Introducción a la 

comunicación pública de la ciencia” (60 horas). Desarrollo académico en 

contenidos y supervisión del curso impartido por tutores de la Sociedad Mexicana 

para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica A.C. Se ha impartido ya en siete 

ocasiones entre 2016 y 2018. La primera ocasión fungió como tutora. 

 

• Experiencia profesional 

• Facultad de Ciencias, UNAM. Académica de tiempo completo (35 años de 

antigüedad) 

• Experiencia en el área del curso que propone. Dedicada a la divulgación de la 

ciencia por más de treinta años. 

 De 2016 a 2018 presidió la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y 

la Técnica A.C. 

 

• Reconocimientos 

-Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1992 en el área de aportación 

artística y extensión de la cultura. 

-Premio Nacional de Periodismo e Información 1999-2000, otorgado por el Gobierno de la 

República en el 2000. 

-Premio a la Divulgación y Promoción de la Ciencia TWNSO 2000, otorgado por la 

Academia Mexicana de Ciencias en 2001. 

 

 


