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TERAPIA GRUPAL PARA 
CEREBROS HAMBRIENTOS

La Sociedad de Científicos Anónimos (S.C.A.) es una iniciativa 
cultural que busca generar diálogo horizontal sobre la 
ciencia entre expertos y audiencia general, al reunirlos en un 
evento abierto. La idea es que se genere un debate divertido, 
poco solemne y sumamente inclusivo, en el que la voz 
primordial sea la del público.



SACAMOS LA CIENCIA 
DE SUS ESPACIOS 
CONVENCIONALES

Las sesiones tienen lugar dentro de un ambiente 
ameno e informal un bar / restaurante / galeria 
/ espacio cultural,  y la charla se acompaña por 
cerveza, vino, mezcal, aguas frutales o alimentos 
(según la preferencia individual).



NUESTRA SEDE ACTUAL ES

SALÓN COVADONGA
PUEBLA 121
COLONIA ROMA NORTE



Pero también hemos presentado ediciones especiales 
en el el Centro de Cultura Digital, Café-Bar Bandini, 

Museo Tamayo, el Cine Tonalá y Bar el Séptimo.



AL
GU

NO
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DE NUESTROS EVENTOS:

#003 HOYOS 
NEGROS

Omar López Cruz, astrofísico y cosmólogo experimental de 
la INAOE, parte del equipo que encontró el hoyo más grande 
del universo, y Tonatiuh Matos, físico y cosmólogo teórico de 
la CINVESTAV, crearon un dialogo sobre la interacción de la 
astrofísica experimental y teórica.



#004 
BIOMIMESIS

¿Robots mitad planta, mitad máquina que purifican el agua?El 
artista Gilberto Esparza sobre criaturas híbridas y el arte 
inspirado en la ciencia. Recibió el Golden Nica, HybridArt en el 
PrixArsElectronica2015 (Linz, Austria), segundopremio Vida 13 
(Fundación Telefónica de España), actualmente es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte.

ALGUNOS DE

NUESTROS EVENTOS:



AL
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DE NUESTROS EVENTOS:

#006 BIOLOGIA 
ALUCINOGENA

Dr. Diego Valencia Korosi. Biólogo por la Facultad de Ciencias, 
con maestría y doctorado en planeación ambiental por la 
Universidad de Wollongong, Australia. Mtra. Nidia Olvera 
Hernández. Etnohistoriadora por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, con maestría en antropólogia social 
por el Centro de Investigaciones Superiores y Estudios en 
Antropología Social.



#015 
CANINOLOGIA

ALGUNOS DE

NUESTROS EVENTOS:

Dra. Graciela Tapia Perez. Médica veterinaria zootecnista de la 
UNAM con maestría y doctorado en producción y salud animal. 
Maestro y especialista Alberto Tejeda Perea. Médico Veterinario 
Zootecnista de la UAM, con maestría en producción animal, en 
etología clínica de la Universidad de Barcelona, y certificado en 
Etología y Bienestar Animal por el CONCERVET.
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DE NUESTROS EVENTOS:

#019 
DINOSAURIOS 

MEXICANOS

Yunuen Hernández, bióloga por la UAQ, en la que ha impartido 
clases de Paleontología. René Hernández Rivera, biólogo y 
maestro en ciencias por la UNAM, técnico académico titular 
“C” en el Instituto de Geología y profesor de la materia 
de Paleobiología. Se especializó en Paleontología en la 
Universidad del Norte de Arizona, en los Museos de Historia 
Natural del Condado de los Ángeles, el de La Brea en California 
y en el Museo Royal Tyrrell en Alberta, Canadá.



ALGUNOS DE

NUESTROS EVENTOS:

#020 ENIGMA 
CEREBRAL

Jorge Comensal, neurolingüista, narrador y ensayista. Estudió 
Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, forma parte del 
equipo editorial de Revista de la Universidad.Miguel Ángel 
Sebastián, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, 
investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.



Limitado a la capacidad 
máxima de la sede actual.

70 - 200  
ASISTENTES
POR EVENTO

NUESTRO
PÚBLICO



NUESTRO
PÚBLICO

18 a 24 años 25 a 54 años 55+ años

20%

50%

30%



NUESTRO
LIBRO

Ensayo literario-científico de  216 páginas. 
Varios autores. Festina Publicaciones y 
Secretaría de Cultura 2018.



PRESENTACIÓN
DEL LIBRO

Segunda presentación de la antología de ensayos 
científicos. En la primera edición, por el tamaño de la 
sede Bucardón, reunimos 70 personas. En esta edición 
esperamos reunir 120 personas.



GRACIAS.
Nos encantaría escuchar de ustedes.
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http://cientificosanonimos.org/
https://www.facebook.com/sociedaddecientificosanonimos

