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Vamos	a	comenzar	en	breve,	a	las	12	CDT	/	2	EDT	

El Décimo Webinar en Español auspiciado por el ACS y la SQM 
1 http://bit.ly/acsRedesSociales 

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación 2 

“¿Por qué he sido “silenciado”? 
 

No se preocupe. Todo el mundo ha 
sido silenciado, excepto los 
presentadores y la moderadora. 
Gracias, y disfruten de la 
presentación. 

¿Tiene preguntas para las expertas? 

2 



17-03-28	

2	

Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo! 

3 

¿Está en un grupo grande hoy viendo el webinar en vivo? 

4 

La Diversidad de la Audiencia 

Hoy tenemos representantes de 16 países 
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¡C&EN	en	Español!		

5 http://bit.ly/CENespanol 

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares. 

Gracias a una colaboración con la 
organización española Divúlgame.org, 
C&EN ahora es capaz de ofrecer 
traducciones al español de algunos de 
nuestros mejores contenidos. 
Queremos hacer de la ciencia de 
vanguardia más accesible a la 
comunidad química de habla española, 
y esta es nuestra contribución. Le da a 
los nacidos en España, América Latina, 
o los EE.UU., pero cuyo primer idioma 
es el español la oportunidad de leer 
este contenido en su lengua materna. 
Esperamos que les guste y sea de su 
utilidad. 
		
	
	
	

	
	
 
 

Dr. Bibiana Campos Seijo 
Editor-in-Chief of C&EN 

¿Has descubierto el elemento que falta ? 

6 

Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS ! 

h>p://bit.ly/benefitsACS	
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Beneficios de la afiliación al ACS 

7 

Chemical	&	Engineering	News	(C&EN)		
The	preeminent	weekly	news	source		

NEW!	Free	Access	to	ACS	PresentaNons	on	Demand®		
ACS	Member	only	access	to	over	1,000	presentaCon	
recordings	from	recent	ACS	meeCngs	and	select	events		

NEW!	ACS	Career	Navigator		
Your	source	for	leadership	development,	professional	
educaCon,	career	services,	and	much	more	

h>p://bit.ly/benefitsACS	

8 

Desde sus comienzos de la 
Sociedad Química de 
México, se buscaba un 
emblema sencillo, no 
demostrar partidarismo 
alguno y significar al gremio, 
debería representar un 
símbolo no sólo para los 
químicos, sino también para 
ingenieros, farmacéuticos, 
metalurgistas, en fin que 
englobe e identifique por 
igual a los científicos en 
todas sus áreas de las 
ciencia química. 

www.sqm.org.mx	

Sociedad	Química	de	México	
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para 
los próximos webinars. 	acswebinars@acs.org	

hLp://bit.ly/ACS-SQMwebinars	

10 

http://bit.ly/acsRedesSociales 
Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora 

 
 

“Compartir o Morir: El Nuevo Publicar o Perecer de la Ciencia” 

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society  

Dr. Bibiana Campos Seijo 
Editor in Chief, C&EN y VP 

of C&EN Media Group 

Dra. Olga Zamudio-Prieto 
Divulgadora Cientifica y  

Fundadora de STEM Team 
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Compartir o Morir 

El nuevo “Publicar o Perecer” de la ciencia 

Dra. Olga Zamudio-Prieto, STEM Team 
11 

El potencial de las redes sociales para 
enriquecer el devenir profesional y científico. 
 
Ejemplos de cómo utilizar estas 
herramientas a nuestro favor. 
 
Consejos y recomendaciones para incorporar 
el uso de las redes sociales de manera 
orgánica..	

12 
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¿Cuál es el porcentaje de usuarios que  
consumen noticias a través de redes sociales? 

 

•  Veinte por ciento 

•  Cuarenta por ciento 

•  Sesenta por ciento 

•  Ochenta por ciento  

Regularmente

18%

Ocasionalmente

26%

Raramente

18%

Nunca

38%

Sales	

http://pewrsr.ch/27TOfhz
16 
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Combatir estereotipos y desinformacion 

By Chris Christian 

´

Chris ChristianChris Christian

17 

Regresar el conocimiento a la sociedad 

clement127

18 
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Atraer nuevos talentos 

Jabis Raisdana
19 

Fomentar la colaboracion 

Lego Grad Student Lego Grad Student

´

20 
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Enriquecer la catedra 

alice

´

21 

Alcanzar nuevas audiencias 

USFWSMidWest

Lego Grad Student

22 
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Promocionarse 

Lego Grad Student

23 

Bik&Goldstein, 2013

Gran alcance 

A
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) 

conferencia 

Clases universitarias 

Revista impresa 

Periodico local 

Periodico nacional 

twitter 

blogs 

faceboook 

24 
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¿Cuáles plataformas son las dos más  
populares entre los adolescentes? (elige dos) 

 
 •  Facebook 

•  Twitter 

•  Instagram 

•  MySpace 

•  Tumblr 

Global Web Index

26 
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construir 

crear 

curar 

27 

28 

 ¿Qué red social es la más utilizada por los 
científicos? 

•  Facebook 

•  Research Gate 

•  LinkedIn 

•  Twitter 

•  Instagram 
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¿tuit? 

tuit 

¡tuit! 

# 

# 

#! 

29 

30 



17-03-28	

16	

31 

32 



17-03-28	

17	

33 

Las posibilidades 
son infinitas…   

34 
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#everythingisawesome 

https://www.youtube.com/watch?v=6PJGfMb_Ykk&feature=youtu.be
 

35 

Discutir articulos interesantes En congresos y conferencias 

36 
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Aumentar tu red de contactos Compartir hallazgos 

37 

Resolver dudas Comunicarse con el publico 

¡Emojis! 

38 
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40 
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41 

hLp://bit.ly/2maZthl	

42 
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hLp://bit.ly/2ncF6kn	

43 

hLp://bit.ly/2n5rCX9	

44 
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Donde empezar 

•  Definir qué se quiere lograr (se pueden usar diferente 

plataformas para lograrlo) 

•  ¿comunicarse con el público general? 

•  ¿promover un evento?  

•  ¿construir/encontrar un nicho/comunidad? 

•  ¿obtener retroalimentación? 

•  ¿promover tus hallazgos al público general? 

´
Donde empiezo? 

? 

´ 

Elegir,  
explorar, 

experimentar 
45 

Pero...no tengo tiempo 

46 
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Pero, no tengo tiempo 
Algunas recomendaciones 

Contar una historia 

Hacer un llamado a la acción  

Recurrir a la cultura pop 

47 

Donde empezar Para concluir 

Las redes sociales pueden ser 
una potente herramienta para 
promover el quehacer científico, 
alcanzar nuevas audiencias, 
establecer el diálogo con otros 
expertos y fomentar la 
diversidad. 

48 
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hLp://bit.ly/2mZ3OTj	
hLp://bit.ly/2nUnNBR	
hLp://bit.ly/2mWlxZR	
hLp://bit.ly/2ntlEAi	
hLp://bit.ly/1mT9YCG	
hLp://bit.ly/2na5wTz	
hLp://bit.ly/2ahqBrG	
hLp://bit.ly/2ncGnGn	
hLp://bit.ly/2ntnW2c	
hLp://bit.ly/2ncHwNR	

	
	
	
	
	
	

				@OlgaGZamudio		
	

Charly	Labs	
Cienbficas	en	Biomedicina	
Cienciabit	
Wikiseba	
El	robot	de	Platón	
Unicoos	
Date	un	volCo	
Sígueme	la	corriente	
QuantumFracture	
Hey	Arnoldo	Montaño	

49 

Bik	H.	M.	y	Goldstein,	M.	C.	(2013).	An	introducCon	to	Social	Media	for	ScienCsts.	
PLoS	Biology,	11(4):	e1001535.		
Collins	K.,	Shiffman	D.	y	Rock	J.	(2016)	How	are	scienCsts	using	social	media	in	the	
workplace?	PLoS	ONE,	10(11):	e0162680.	
	
	

				@stem_team		
	
				blog/stemteam		
	

STEM	team	
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http://bit.ly/acsRedesSociales 
Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora 

 
 

“Compartir o Morir: El Nuevo Publicar o Perecer de la Ciencia” 

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society  

Dr. Bibiana Campos Seijo 
Editor in Chief, C&EN y VP 

of C&EN Media Group 

Dra. Olga Zamudio-Prieto 
Divulgadora Cientifica y  

Fundadora de STEM Team 
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para 
los próximos webinars.  acswebinars@acs.org 

hLp://bit.ly/ACS-SQMwebinars	

¡C&EN	en	Español!		

52 http://bit.ly/CENespanol 

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares. 

Gracias a una colaboración con la 
organización española Divúlgame.org, 
C&EN ahora es capaz de ofrecer 
traducciones al español de algunos de 
nuestros mejores contenidos. 
Queremos hacer de la ciencia de 
vanguardia más accesible a la 
comunidad química de habla española, 
y esta es nuestra contribución. Le da a 
los nacidos en España, América Latina, 
o los EE.UU., pero cuyo primer idioma 
es el español la oportunidad de leer 
este contenido en su lengua materna. 
Esperamos que les guste y sea de su 
utilidad. 
  
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Bibiana Campos Seijo 
Editor-in-Chief of C&EN 
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http://bit.ly/acsRedesSociales 
Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora 

Dr. Bibiana Campos Seijo 
Editor in Chief, C&EN y VP 

of C&EN Media Group 

Dra. Olga Zamudio-Prieto 
Divulgadora Cientifica y  

Fundadora de STEM Team 

 
 

“Compartir o Morir: El Nuevo Publicar o Perecer de la Ciencia” 

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society  

54 

La Diversidad de la Audiencia 

Hoy tenemos representantes de 13 países 
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Desde sus comienzos de la 
Sociedad Química de 
México, se buscaba un 
emblema sencillo, no 
demostrar partidarismo 
alguno y significar al gremio, 
debería representar un 
símbolo no sólo para los 
químicos, sino también para 
ingenieros, farmacéuticos, 
metalurgistas, en fin que 
englobe e identifique por 
igual a los científicos en 
todas sus áreas de las 
ciencia química. 

www.sqm.org.mx	

Sociedad Química de México 
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para 
los próximos webinars.  acswebinars@acs.org 

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars 


