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TAXIS POR LA CIENCIA
• Taxis por la Ciencia es un programa creado en el año 2011 por la
UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de la
Ciencia (DGDC) y el Centro para el Fomento de la Educación y
Salud de los Operarios de Transporte Público de la Ciudad de
México, Asociación Civil (CENFES).

• Su principal objetivo es difundir información científica a través de
revistas, folletos y trípticos, en los taxis de la Ciudad de México.
• El material impreso se exhibe en un revistero colocado en el respaldo
de los asientos de los taxis para que los pasajeros puedan leerlo
durante su viaje.
• Al día de hoy, el programa cuenta con más de 14 mil taxistas.
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¿Por qué es importante el programa
TAXIS POR LA CIENCIA?
• Tomando en cuenta que ocho de cada diez viajes que se realizan en la
Ciudad de México son en transporte público, Taxis por la Ciencia
ofrece un desplazamiento ameno y provechoso para los usuarios.
• Igualmente favorece la imagen de los taxistas, al situarlos como
actores principales en el ejercicio de la divulgación de la ciencia y
exalta la importante labor que desempeñan en beneficio de quienes
habitamos la ciudad.
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METAS DEL PROGRAMA
• 1. Incorporar más taxistas por la ciencia a la circulación de la Ciudad
de México, cada año.
• 2. Integrar instituciones, empresas y universidades participando en el
Programa de Taxis por la Ciencia.
• 3. Divulgar la ciencia entre los miles de usuarios de las unidades de
transporte público individual.
• 4. Mejorar la imagen de los operarios y del servicio que prestan ante
los pasajeros de los taxis.
• 5. Fomentar el hábito de la lectura entre los usuarios de los taxis.
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Experiencia del Programa
• Desde el inicio de este programa en junio del 2011 a octubre del
2014, se ha logrado la incorporación de 14 mil 113 taxistas, que
promueven ciencia y fomentan la lectura en sus unidades.
• Se ha logrado la participación de distintos centros e institutos de
investigación científica, así como de otras instituciones educativas
como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
que contribuyen con materiales de divulgación científica para llevar a
los taxis.
• La percepción del programa entre los pasajeros y operarios ha sido
favorable, tanto por la oferta como por los contenidos que manejan.
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Requisitos
• Para inscribirse al programa Taxis por la Ciencia es necesario contar
con licencia-tarjetón VIGENTE
• Cuidar el revistero y mantener actualizado el material impreso, el
cual se puede solicitar en los módulos designados para tal efecto.
• Acomodar el revistero en el asiento del copiloto para que los usuarios
puedan acceder a las revistas, folletos o trípticos.
• El revistero debe contener únicamente material impreso de contenido
científico proporcionado por las distintas instituciones que participan
en el programa. Para renovarlo es necesario presentar la credencial de
Taxis por la Ciencia.
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¿Dónde inscribirse y renovar material?
• CENFES AC, Módulo de Pericia
Avenida Oriente 157 s/n casi esq. Eduardo Molina,
Col. El Coyol. Delegación Gustavo A. Madero
Lunes a Viernes de 7:30 a 14:30 hrs.

• Universum Museo de las Ciencias
Circuito Cultural de Ciudad Universitaria,
Col. Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510,
México, D.F.
Horarios: Lun. a viernes, 11:00-14:00 y 18:00-19:00
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