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PRESENTACIÓN 

 

A continuación se presenta el Informe Técnico de las actividades realizadas en el 
Subproyecto 1 correspondiente a la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología e 
Innovación que se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional para Fomentar y 
Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las 
Entidades Federativas: Nuevo León 2015. 
 

Cabe destacar que en nuestro Estado las actividades desarrolladas se centran en las 

siguientes áreas: 

 

A. Investigación científica aplicada y formación de talento 

• Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología 

B. Fomento de vocaciones en CTI 

• Feria de Ciencias e Ingenierías de Nuevo León 2015 

C. Difusión y divulgación de la ciencia 

• Ciencia en tu escuela, ciencia en todas partes 

• Ciencia en familia 

• Robótica Educativa 

• Talleres de ciencia para niños 

• Transferencia de experiencias exitosas en difusión y divulgación de la ciencia 

 

En Nuevo León las actividades son coordinadas por el Instituto de Innovación y 

Transferencia de Tecnología de Nuevo León a través del apoyo de diferentes instituciones 

aliadas como son la Secretaría de Educación del Estado a través de la Coordinación de 

Ciencia y Tecnología para Niños y del Museo del Acero Horno 3. 

 

Es de resaltar la colaboración que se ha dado con otros Estados del país con quiénes 

hemos establecido sinergia para el desarrollo de proyectos comunes. 

 

Nuestro profundo agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el 

apoyo que año con año ofrece en el fomento a la investigación, a las vocaciones y la 

difusión y divulgación para la apropiación social de CTI. 

 

A continuación se presenta el Informe Técnico de los programas realizados en Nuevo 

León en Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología e Innovación. 

 

 

 

Dra. Martha S. Leal González 

Responsable Técnico 
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A. Investigación científica aplicada y formación de talento 

En el presente rubro se buscó presentar los avances que se realizan en Nuevo León y, en al 

menos, otro Estado del país en áreas estratégicas del conocimiento que beneficiase a la 

región, superando nuestras propias expectativas en colaboración con otros Estados y 

convocatoria. 

 

Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología 

“Aplicaciones y Soluciones Industriales”. 

 

 

El primer Encuentro Interestatal de Investigadores de Nanotecnología se llevó a cabo el 21 

de Octubre de 2015 en el Centro Estudiantil del Tecnológico de Monterrey con la 

participación de investigadores de Nuevo León, Coahuila, D.F. Chihuahua, Tamaulipas y 

Querétaro. 

El Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología fue un  punto de encuentro 

de experiencias comunes presentadas por cada investigador a través de un panel en el 

que se compartieron los avances en su entidad federativa con un enfoque en el desarrollo 

de aplicaciones en el área industrial y empresarial que resuelven problemáticas de interés 

en la sociedad y/o comunidad empresarial. 
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Representó una excelente oportunidad de colaboración con otros Estados del país y de 
intercambio entre los panelistas. 

Los investigadores participantes fueron: 

1. Nuevo León. Dr. Alex Elías Zúñiga, Profesor Investigador de la Escuela Nacional de 

Ingeniería y Ciencias de Tecnológico de Monterrey 

2. Nuevo León. Dra. Liliana Licea Jiménez, Directora de CIMAV Unidad Monterrey 

3. Coahuila. Dr. Carlos Alberto Ávila Orta, Investigador Titular B Departamento de 

Materiales Avanzados del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

4. Distrito Federal. Dr. José Gerardo Cabañas Moreno, Presidente de la Sociedad 

Mexicana de Materiales 

5. Chihuahua. Ing. Isaac Humberto Jiménez Cedeño, Gerente de Manufactura 

Avanzada de Honeywell. 

6. Tamaulipas. Dr. Edgar Onofre Bustamante, Investigador del Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira (CICATA) 

e Integrante de la Red de Nanociencias y Nanotecnología del IPN 

7. Tamaulipas. Dr. Eugenio Rodríguez González, Investigador del Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira (CICATA) 

e Integrante de la Red de Nanociencias y Nanotecnología del IPN 

8. Querétaro. Dr. Gabriel Luna Bárcenas, Coordinador de la Red Nacional de 
Nanociencias. 

Anexo 1. Presentaciones 

El evento contó con las palabras de bienvenida de la Dra. Martha S. Leal González, 

Directora de Planeación, Posgrado, Divulgación, Cooperación Internacional y Redes de 

Investigación del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León en 

su calidad de Responsable Técnico de los proyectos del Estado. Anexo 2. Fotografias 

El Moderador del evento fue Dr. Héctor Siller Carrillo, Director de la Maestría en Sistemas 

de Manufactura del Tecnológico de Monterrey 

Como Maestro de Ceremonias fungió el Mtro. Jaime Acevedo Moreno, Director del Cluster 

de Nanotecnología de Nuevo León;  es de resaltar que el evento se realizó en el marco del 

Foro Internacional Nano Monterrey 2015 que es organizado por este Cluster institución 

con la que se sumaron esfuerzos y se contó con apoyo logístico, creando sinergia en 

objetivos comunes al área de investigación. 
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El Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología estuvo dirigido a un perfil 
de asistentes como investigadores, estudiantes, empresarios, emprendedores, y público 
en general y contó con la asistencia de 250 personas que interactuaron de manera directa 
con los expositores. Anexo 3. Lista de asistentes. 
 

Semblanzas 

 

 

 

Dr. Alex Elías Zúñiga 

El Dr. Alex Elías Zúñiga ha sido profesor de planta del Tec de Monterrey, Campus 

Monterrey desde enero de 1987 y fue profesor visitante por la Universidad de Nebraska-

Lincoln de enero de 1999 a mayo de 2000. El Dr. Elías es Ingeniero Industrial Mecánico con 

especialidad en Diseño de Manufactura, egresado del Instituto Tecnológico de Pachuca.  

Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Mecánica, graduado del Tec de 

Monterrey, Campus Monterrey en diciembre de 1986 y es Doctor en Filosofía con 

Especialidad en Mecánica Aplicada por la Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados 

Unidos. 

De enero de 2001 a abril de 2007 fue Director del Departamento de Ingeniería Mecánica y 

de abril de 2007 a diciembre de 2012, fue Director del Programa Doctoral de Ciencias de 

Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.  
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Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2001 y actualmente 

está reconocido como investigador nacional nivel II. También es miembro de la Academia 

Mexicana de Ciencias.   

El Dr. Elías ha supervisado más de 10 Tesis de maestría y 6 disertaciones doctorales y 

también ha asesora alumnos de profesional quienes realizan estancias de investigación 

bajo su tutela. Su trabajo de investigación está relacionado con las áreas de Innovación 

Tecnológica, Diseño Dinámico, desarrollo, caracterización y manufactura de materiales 

avanzados nanoestructurados. Esto le ha permitido publicar más de 55 artículos en 

revistas indizadas y más de 100 en congresos internacionales arbitrados, y tiene una 

patente relacionada con la caracterización de materiales nanoestructurados. 

Actualmente el Dr. Elías participa en el grupo de investigación de Manufactura Avanzada y 

es líder del grupo de investigación denominado: Nanotecnología y Diseño de Dispositivos 

integrado por 20 investigadores. 

 

 

Dra. Liliana Licea Jiménez 

La Dra. Liliana Licea es Directora de la Unidad Monterrey del Centro de Investigación en 

Materiales Avanzados (CIMAV). La Dra. Licea obtuvo el grado de Químico Farmacéutico 

Biólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2001. Recibió el grado de 

Maestría en Ciencia de los Materiales por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

(CINVESTAV) Unidad Querétaro, y el grado de Doctor otorgado por el Departamento de 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería  de la Universidad de Chalmers en Gotemburgo, 

Suecia.   

Al término del Doctorado regresó a México mediante el Programa de Repatriación 

incorporándose a la plantilla del Centro de Investigación en Materiales Avanzados 

(CIMAV) como Investigador Titular de tiempo completo. Su investigación se enfoca al área 

de nanocompuestos de base polimérica, nanomateriales funcionales y nanoestructuras, 

entre otras.   
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La Dra. Licea ha sido autor y coautor de más de 25 artículos en revistas internacionales, 3 
capítulos de libro, y ha supervisado estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado. 
Dentro de su participación en vinculación con el sector industrial ha sido líder y ha 
participado en más de 17 proyectos dentro su área de experiencia sobre temas de 
innovación en materiales nanocompuestos y nanotecnología.   

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 

La Dra. Licea es una joven Investigadora quien a lo largo de 8 años en el sector laboral y en 

particular en el área de Investigación ha participado activamente  en pro de la Difusión y 

Divulgación de la Ciencia. Como Directora del CIMAV Monterrey se ha comprometido bajo 

la premisa de que el Conocimiento, la Ciencia y la Innovación permitirán el crecimiento de 

la sociedad. 

 

Dr. Carlos Alberto Ávila Orta 

El Dr. Carlos Alberto Ávila Orta es Investigador titular del Centro de Investigación en 

Química Aplicada CIQA.  

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, Nivel 2. 

Tiene el grado de Doctor por el Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo, 

Coahuila, así como una Maestría por la Universidad de San Luis Potosí (UASLP) y la carrera 

de Ingeniería Química por esa misma universidad. 

Responsable y corresponsable de los Proyectos apoyados por iniciativa privada y por 

agencias gubernamentales en el CIQA. 

El Dr. Ávila realizó una Estancia Sabática en la Industria en A Schulman de México.  

Tiene más de 10 artículos publicados en memorias de conferencias de la ACS y MRS, cerca 

de 50 artículos indexados publicados principalmente en Macromolecules y Polymer,  2 

Capítulos de Libros en Editoriales Internacionales, 20 solicitudes de patente en México y 1 

patente otorgada en México, China y Japón.  

Ha dirigido tesis de 8 estudiantes de doctorado graduados, 5 de maestría y 5 de 

licenciatura. 
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Dr. José Gerardo Cabañas 

Realizó estudios de educación media, media superior y licenciatura en el IPN, titulándose 

como Ingeniero Metalúrgico en 1977. 

En ese mismo año ingresó a la Universidad Northwestern (Illinois, EUA) donde realizó 

estudios de maestría (asesor, John O. Brittain) y doctorado (asesora, Julia R. Weertman) 

en Ciencia e Ingeniería de Materiales. 

En 1982, se incorporó al IPN como profesor en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica 

de la ESIQIE, donde permaneció hasta 1999. En ese año pasó a la Escuela Superior de 

Física y Matemáticas como profesor en el Departamento de Ciencia de Materiales. En abril 

de 2009 fue nombrado Director del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del 

IPN, puesto que ocupó hasta abril de 2012.  

A partir de junio de 2013 es Investigador en el CINVESTAV-IPN, Programa de Doctorado en 

Nanociencias y Nanotecnología. 

Ha sido profesor-investigador invitado en la Universidad Tecnológica de Toyohashi 

(Japón), en el CINVESTAV – D.F., la Universidad de París-Sur, Northwestern University, la 

Universidad de Sevilla y la Universidad Politécnica de Cataluña. 

En la ESIQIE-IPN fungió como Jefe de la Sección de Graduados (1982-1985), Jefe del 

Departamento de Metalurgía Física (1989-1990), Coordinador del Programa de Doctorado 

en Metalurgia y Materiales (1993-1994), y Jefe del Departamento de Ingeniería 

Metalúrgica (1994-1996). En la ESFM-IPN fue Coordinador de los programas de Maestría 

en Ciencia de Materiales (2001-2003) y de Doctorado en Física de Materiales (2001-2006). 

De Febrero de 2008 a Abril de 2012 se desempeñó como Coordinador de la Red de 

Nanociencia y Micro-Nanotecnología del IPN. Ha participado en diversos comités de 

evaluación, entre ellos del posgrado nacional y del Sistema Nacional de Investigadores.  

Actualmente es Coordinador Académico del Programa de Doctorado en Nanociencias y 

Nanotecnología del CINVESTAV. 
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Ha impartido cursos relacionados con la producción, estructura y propiedades de los 

materiales y dirigido 34 tesis de licenciatura y 25 de posgrado. Su trabajo de investigación 

abarca los temas de propiedades mecánicas, procesamiento de materiales, caracterización 

de materiales por microscopías electrónicas, metalurgia de polvos, y especialmente en los 

últimos años lo relativo a producción de materiales nanoestructurados por aleado 

mecánico y desarrollo de materiales para el almacenamiento de hidrógeno. Su trabajo de 

investigación ha sido financiado por CONACYT, OEA, National Science Foundation (EUA), 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto 

Politécnico Nacional, y la industria privada y paraestatal. Es autor y coautor de 

aproximadamente 150 publicaciones arbitradas y 130 presentaciones en congresos y 

eventos académicos, así como de 2 patentes en el campo de procesamiento de 

materiales. Además ha sido conferencista invitado en 14 eventos internacionales. 

Es actualmente Investigador Nacional, Nivel III (3er período), SNI y miembro de diversas 

sociedades profesionales en México y el extranjero, entre ellas la Academia Mexicana de 

Ciencias desde 1996. En enero de 2015 ha asumido la presidencia de la Sociedad 

Mexicana de Materiales. En 2009 fue honrado por su trayectoria como investigador con el 

otorgamiento de la presea Lázaro Cárdenas del Río por parte del IPN. 

 

 

Ing. Isaac Humberto Jiménez Cedeño 

Isaac Humberto Jimenez Cedeño, nació en la ciudad de México el 7 de Febrero de 1977, se 

recibió de ingeniero industrial del Instituto Politécnico Nacional de la escuela UPIICSA, 

curso su Maestría en Ciencias en Sistemas de Manufactura en el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ingeniería con especialidad en 

Materiales en el Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey. 

Trabajo en el Instituto Politécnico Nacional como maestro investigador, impartiendo 

clases de diseño y manufactura, además de trabajar investigando modelos matemáticos 

para  el perfil de levas para motores de combustión interna. 
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Como investigador colaboro con el Instituto Tecnológicos de Estudios Superiores de 

Monterrey y Volkswagen desarrollando un sistema de enfriamiento para la dirección 

hidráulica del Beettle. 

Laboro en Grupo DESC como Ingeniero de Manufactura, diseñando y manufacturando 

componentes para el tren motriz como transmisiones de engranes, flechas cardan, etc. 

Trabajo para el Grupo EATON como Líder de Manufactura, manufacturando componentes 

para turbos, supercargadores y transmisiones para equipo pesado. 

Actualmente labora en Honeywell Aerospace como Gerente Senior Advance 

Manufacturing Engineer (Gerente de Manufactura Avanzada), manufacturando 

componentes para turbinas de aviones. 

 

 

Dr. Edgar Onofre Bustamante 

El Dr. Edgar Onofre Bustamante es Profesor-Investigador Nivel “C” del Área de 

Nanomateriales y forma parte del Grupo de Ciencia e Ingeniería Aplicada y Materiales 

Sustentables del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del 

Instituto Politécnico Nacional, CICATA, Unidad Altamira, Altamira Tamaulipas. 

Tiene el grado de Doctor en Ingeniería en el área de Materiales, disciplina corrosión 

dentro de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Aútonoma de México (2004-

2008), y realizó un Posdoctorado en Biomatriales en el Centro Nacional de Investigaciones 

Metalurgicas, CSIC, Madrid España.  

Realizó una Maestría en Ingeniería en el Área de Materiales, Disciplina Corrosión, dentro 

de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Aútonoma de México (2001-2004), y 

una Licenciatura como Ingeniero Químico Metalurgico en la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional Aútonoma de México. 

Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, desde 2009, tres años como 

candidato y a partir de 2011 en el Nivel I. 
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Ha publicado como autor o co-autor 30 artículos en revistas de circulación internacional  

con arbitraje y 10 artículos en revistas científicas nacionales con arbitraje. Es autor del 

capítulo del libro; “Principios y Aplicaciones de los Procesos Electroquímicos”.  

Ha dirigido 2 tesis de doctorado, 12 tesis de maestría y 10  trabajos finales de licenciatura. 

Ha realizado proyectos de investigación y desarrollo para: PEMEX-Refinación, Mexichem, 

Indelpro, M&G Polímeros, Styrolution, Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Ciencia y 

Tecnología del DF. entre otros.  

Es miembro de la Sociedad Mexicana de Electroquímica desde el 2001 a la fecha y de la 

Sociedad Iberoamericana de Electroquímica desde el 2005; así como de la International 

Society of Electrochemistry (ISE) desde el 2008. Esta cerficado ante la National Association 

of Corrosion Engineers  (NACE) en Protección Cátodica nivel I y II, como Ispector en 

Recubrimientos I y en Corrosión Interna en Ductos.  

Los campos de investigación a los que se dedica actualmente son; Biomateriales base 

Ti6Al4V y aleaciones de magnesio, corrosión sobre sistemas concreto-acero de refuerzo; 

recubrimientos anticorrosivos y biodegradables, recubrimientos de óxido de grafeno y 

tratamientos de conversión química base cerio y lantano. 

 

 

Dr. Eugenio Rodríguez González 

El Dr. Eugenio Rodríguez González es profesor investigador en el Centro de Investigación 

en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, CICATA, 

Unidad Altamira desde abril 2009. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 1. 

Tiene el grado de Doctor en Ciencias, en el área de Nanotecnología por la Universidad 

Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil, y realizó un Pos-doctorado en el área de 

Nanotecnología en la misma universidad. 
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Asimismo, tiene Maestría en Ciencias en el área de Física Nuclear por la Universidad 

Técnica de Dresden, Alemania; y Licenciatura en Física por la Universidad Técnica de 

Dresden, Alemania. 

El Dr. Rodríguez ha sido Prof. Investigador en la Universidad de Oriente (UOTE) en 

Santiago de Cuba; en la Universidad de la Habana (UH), en Ciudad Habana, también en 

Cuba; de igual modo, fue Profesor Colaborador en Universidad Estadual de Campinas, São 

Paulo Brasil. 

Ha dirigido 6 tesis de maestría y una de doctorado, y ha publicado más de 40 artículos en 

revistas JCR y arbitradas, así como 2 capítulos en libros y 80 resúmenes por extenso en 

congresos internacionales. 

 

Dr. Gabriel Luna Bárcenas 

El Dr. Gabriel Luna Bárcenas es Ingeniero Químico por el Instituto Tecnológico de Celaya, 

obtuvo el grado de Maestro en Ingeniería Química por el mismo Instituto.  

Durante ese año, ingresó a la Universidad de Texas en Austin a cursar el Doctorado en 

Ingeniería Química. Obtuvo el grado de Doctor en 1997, e inmediatamente inició una 

estancia Post-doctoral en la Universidad de Princeton.  

En 1999 regresó a México a trabajar para el Centro de Investigación Resistol. En el año 

2000 fue nombrado Profesor de Ciencias de Materiales en CINVESTAV, Querétaro. Desde 

entonces, ha trabajado con polímeros y biopolímeros para aplicaciones biomédicas, 

incluyendo el uso de nanopartículas metálicas (oro y plata) para regeneración de 

cartílagos, huesos y piel.  

Sus intereses incluyen el desarrollo de sensores para detección de cationes y aniones 

usando nanotecnología, y la síntesis de materiales inteligentes para sistemas de 

administración de fármacos utilizando líquidos iónicos.  

Ha publicado más de 110 artículos científicos en revistas JCR, incluyendo una patente 

internacional (con Ciba Chemicals) y ha supervisado 10 tesis doctorales. 
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Ha impartido clases y seminarios en Estados Unidos, Brasil, México, España, El Reino 

Unido, Francia e Italia. Además, trabaja con la industria mexicana en el área de 

formulación de emulsiones y nanoemulsiones para aplicaciones agrícolas. 

En 2013, su trabajo innovador en el sistema de administración de fármacos de ácido 

lidocaína-poli acrílico, fue elegido como portada del prestigioso Journal of Polymer 

Science. Part A: Chemistry and Journal of Materials Chemistry A. 

Sus trabajos han sido citados en más de 1,000 ocasiones. Ha presidido las reuniones 

Estados Unidos-México (Macromex) de Nuevos Avances en Ciencia de Polímeros, junto 

con la Sociedad Mexicana de Polímeros y la División de Química de Polímeros de la 

Sociedad Química Americana (2008, 2011 y 2014). Su trabajo ha sido influenciado por sus 

colaboradores en Texas (Isaac Sánchez), Manchester (Julie Gough), Madrid (Paco del 

Monte), Le Mans (Fabienne Poncin-Epaillard), Baton Rouge (John Pojman), y en la Ciudad 

de México (Cristina Velasquillo). 

Durante el año académico 2014-2015 fue nombrado Científico Visitante Fulbright en 

Estados Unidos; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel III 

(miembro de la comisión dictaminadora SNI VII, 2015-2017) y es el Presidente la Red 

Mexicana de Nanociencias. 
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Material promocional del Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología 

 

 

 

 
Material promocional del Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología 
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Notas de prensa sobre el Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología 
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B. Fomento de vocaciones en CTI 
 

 

Feria de Ciencias e Ingenierías de Nuevo León 2015 

La Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías es un concurso de proyectos de carácter 

científico y/o tecnológico que tiene la finalidad de premiar la creatividad, originalidad y 

mérito científico de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior (de los 14 a los 

20 años) inscritos en instituciones educativas públicas o privadas asentadas en Nuevo 

León. 

 

Objetivos 

 Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre estudiantes de diferentes 

niveles educativos, apoyando las iniciativas de desarrollo de proyectos científicos. 

 Promover e impulsar la ciencia y la tecnología entre la comunidad estudiantil de la 

entidad. 

 Estimular las habilidades científicas y tecnológicas de los jóvenes. 

 Apoyar y fomentar nuevas generaciones de jóvenes talentosos en áreas de ciencia 

y tecnología. 

La organización de la feria estuvo a cargo del Instituto de Innovación y Transferencia de 

Tecnología de Nuevo León (I²T²), quien fue el responsable de informar con antelación 

sobre la realización de la misma, la documentación requerida y demás información  

relevante,  así  como  las Reglas  de participación para  todos los participantes. 

La convocatoria se abrió el 28 de febrero del 2015; se dirigió a estudiantes nuevoleoneses 

interesados en el desarrollo de proyectos científicos o tecnológicos, y el período de 

registro fue del día 2 de marzo del 2015 al 30 de abril del mismo año. 

 

Áreas de conocimiento 

Se aceptaron proyectos originales y congruentes con alguna de las siguientes 14 áreas de 

conocimiento: 
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• Ciencias Animales y de las Plantas (Ecología, patología, fisiología, genética, 
evolución). 

• Ciencias Sociales y del Comportamiento (Psicología, sociología, antropología, 
arqueología, etnología, aprendizaje, pruebas educacionales, pedagogía). 

• Bioquímica y Biología Celular y Molecular (Bioquímica general, metabolismo, 
bioquímica estructural, biología celular, genética celular y molecular, inmunología, 
biología molecular). 

• Química (Fisicoquímica, química orgánica, química inorgánica, química analítica, 
química general, ciencia y tecnología de los alimentos). 

• Ciencias de la Computación (Algoritmos, bases de datos, inteligencia artificial, 
redes y comunicaciones, gráficos, ingeniería de software, lenguajes de programación, 
sistemas de cómputo, sistemas operativos). 

• Ciencias de la Tierra y de los Planetas (Geología, mineralogía, fisiografía, 
oceanografía, meteorología, climatología, sismografía, geofísica). 

• Ingeniería de Materiales y Bioingeniería (Civil, química, sonido, industrial, procesos, 
ciencias de materiales). 

• Ingeniería Eléctrica y Mecánica (Ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica, 
controles, termodinámica, solar, robótica, mecatrónica). 

• Energía y Transporte (Ingeniería del espacio y aeronáutica, aerodinámica, 
combustibles alternativos, energía de combustibles fósiles, desarrollo de vehículos, 
energías renovables). 

• Manejo Ambiental y Análisis Ambiental (Biorremediación, manejos de ecosistemas, 
ingeniería ambiental, manejo de recursos de la tierra, reciclaje forestal, manejo de 
desechos, contaminación y calidad del agua, suelo y aire). 

• Medicina y Salud (Diagnóstico y tratamiento de enfermedades, epidemiología, 
genética, biología molecular de enfermedades, fisiología y fisiopatología). Estos proyectos 
deberán de cumplir con un protocolo médico. 

• Microbiología (Antibióticos, antimicrobianos, bacteriología, genética microbiana, 
virología). 

• Física y Astronomía. 

• Ciencias Matemáticas. 
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Fases 

La evaluación inicial se hizo conforme al nivel educativo de los estudiantes y se clasificaron 

en dos grupos: a) Básica y b) Media Superior. 

El proceso de evaluación consideró 3 fases y fue coordinado por la Dirección de 

Planeación, Posgrado, Divulgación, Cooperación Internacional y Redes de Investigación y 

del I²T². 

La primera y segunda evaluación la realizó un comité de expertos en el área de 

conocimiento de los proyectos y fue a través de un sistema en línea. La tercera evaluación 

o final se llevó a cabo de forma presencial, durante la realización de la Feria; para ello se 

confirmó un grupo de especialistas, según el número de proyectos finalistas. 

Las fases de evaluación fueron  las siguientes: 

 

Primera fase: 

a) Se realizó una primera evaluación en línea de los proyectos registrados. Los 

resultados se publicaron en la página web http://fenaci2015.i2t2.org.mx/ 

b) Los proyectos aprobados en esta fase, continuaron participando en la segunda 

fase. 

 

Segunda fase: 

a) Los proyectos calificados en esta segunda fase a esta fase se les recomendó contar con 

un asesor externo con perfil de profesor-investigador de una universidad o centro de 

investigación especialista en el tema del proyecto. 

b) Los equipos agregaron en esta fase: 

• Avances del proyecto conforme al Formato D. 

• Los formatos correspondientes a cada proyecto 

 

 

http://fenaci2015.i2t2.org.mx/
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c) Los resultados de la segunda evaluación se publicaron en  

http://fenaci2015.i2t2.org.mx/ y los proyectos aprobados podrán ser considerados para la 

tercera fase. 

 

Tercera fase: 

a) Los proyectos aprobados para esta fase se consideraron como finalistas y fueron 

convocados a presentarse en la Feria para la última evaluación-presencial. 

b) Al momento de presentarse en la Feria, el estudiante o líder del proyecto entregó el 

reporte de investigación del proyecto (Formato G) impreso, engargolado y por triplicado, y 

con esto confirmó su participación. 

c) La evaluación final de los proyectos se llevó a cabo durante la realización de la Feria y 

cada proyecto fue revisado por dos equipos multidisciplinarios de evaluadores, el primer 

equipo formado por especialistas en áreas de Ciencias Sociales y el segundo en áreas de 

Ciencias Aplicadas y Exactas, quienes fungieron como jueces. 

 

Documentos 

Para llevar a cabo el registro e ingresar a la primera fase se les pidió anexar los 

documentos al portal web de la FENACI Nuevo León 2015 

a. Identificación oficial de los estudiantes y asesor (IFE, pasaporte o cédula profesional). En 

caso de estudiantes menores de edad, será credencial escolar e identificación oficial de 

alguno de los padres. 

b. Carta de postulación por parte de la institución educativa (Formato A) 

c. Propuesta de investigación (Formato B) 

d. Formato de Inscripción del Proyecto de Investigación (FIPI) (Formato C FIPI) 

e. Carta de ética (Formato F) 
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Reunión para autoridades educativas 

Como primer estrategia de promoción del programa se asistió a una Reunión  de la 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior del Estado, organizada 

por la Secretaría de Educación en Nuevo León, en la cual se tuvo la oportunidad de 

presentar el Programa FENACI. 

Esta reunión se llevó a cabo en diciembre del 2014 y se invitaron a las autoridades 

educativas de nivel estatal para dar a conocer el programa de la Feria Nacional de Ciencias 

e Ingenierías. 

Estuvieron representadas las siguientes instituciones: 

•Secretaría de Educación 
•Subsecretaría  de Educación Media Superior Y Superior 
•Instituciones de Educación Media Superior públicas y privadas del Estado 

 

Portal FENACI 2015 

Se creó una página web especialmente para la FENACI 2015 en donde los líderes 

registraban sus proyectos y subían los archivos correspondientes a las fases del programa, 

el registro se llevó a cabo a través del sistema en línea que estuvo disponible en esta 

página web http://fenaci2015.i2t2.org.mx/ . 

En esta página web se colocaron los siguientes tópicos a fin de ofrecer a la población 

abierta la información necesaria para conocer y participar en FENACI 2015. 

• ¿Qué es la Feria? 

• ¿Cuáles son los objetivos? 

• Los procesos y fases (Actividades previas, Primera fase Registro del proyecto, Segunda 

fase Avances del proyecto, Tercera fase Evaluación final) 

• Informes (Se agregó toda la información necesaria para cualquier duda del programa, se 

creó un correo especialmente para estar en contacto con los participantes 

fenacinl@mtycic.org y se agregaron los teléfonos de las oficinas del Instituto de 

Innovación y Transferencia de Tecnología). 

http://fenaci2015.i2t2.org.mx/
mailto:fenacinl@mtycic.org
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• Por último, se agregó la invitación a la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2015 para 

que cualquier persona interesada pudiera asistir. 

El portal permitió realizar el registro digital siendo este el primer paso para recibir 

proyectos participantes en la primera etapa. Al mismo tiempo se fueron asesorando a los 

interesados dando asesoría oportuna para llevar a cabo de manera correcta el registro. 

Dentro del portal también se pudo tener acceso para realizar la primera y segunda 

evaluación, efectuadas por un comité de evaluadores expertos en el área de conocimiento 

de cada proyecto y se llevó a través de este sistema en línea. 

 

 
Fig.1 Portal FENACI 2015 
 

El portal, también ofreció un espacio para la descripción de fases las cuales conformaron 

el Proceso General de participación, fue así como de manera gráfica y sencilla se les 

informó a los interesados la manera de concursar. 

Se realizaron talleres para el diseño y funcionalidad del portal una vez al mes durante 9 

meses y se realizaron al menos unas 10 consultas, además el equipo que diseño el portal 

viajo a la Cuidad de México y dio un taller de capacitación. 
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Fig. 2 Portal FENACI 2015 Procesos y Bases 
 

Durante todo el transcurso del programa, el portal se mantuvo al servicio de la sociedad 

en general y de los participantes en particular. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Como principal resultado de este programa se pueden mencionar. Los aprendizajes y 

experiencia que el llevarlo a cabo dejó tanto en organizadores, como en participantes, 

profesores y asesores, evaluadores, lo cual permitirá continuar realizando esta Feria con 

más fuerza y extensión a más jóvenes estudiantes de educación media y media superior. 

Además de haber obtenido proyectos de calidad científica, tanto el primer lugar de la 

FENACI Nuevo León como el Primer lugar en el Área de Ingenierías a Nivel Nacional, 

tuvieron un destacado papel en el desarrollo de FENACI. 

A continuación se menciona por etapas los logros alcanzados: 
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Primera fase 

En la primera etapa de este concurso participaron alrededor de 139 adolescentes 

registrando 49 proyectos en las siguientes áreas de conocimiento: 

•Biología celular y molecular   1 

•Bioquímica     1 

•C. animales y de las plantas   1 

•C. de la computación   1 

•C. Sociales y del comportamiento  30 

•Energía y transportación   2 

•Física y astronomía    2 

•Ingeniería de materiales y bioingeniería 3 

•Ingeniería eléctrica y mecánica  6 

•Manejo ambiental    1 

•Medicina y salud    1 

 

Proyectos 

Los nombres de los proyectos registrados en la primera fase con el área de conocimiento 

correspondiente se anexan en la Tabla 1. 
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NOMBRE DEL PROYECTO ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Crecimiento bacteriano Biología celular y molecular 

Producción de electricidad a base de bacterias 

exoelectrógenas 

Bioquímica 

 
Ahorro en gasto familiar al cultivar vegetales en el 

hogar 

C. animales y de las plantas 

App time C. de la computación 

Propuesta para el diseño de diagnóstico 

bidiciplinario participativo en el sistema productivo 

tilapia Aguascalientes 

C. sociales y del comportamiento 

Un cambio para México, la educación es la clave. C. sociales y del comportamiento 

Presión social en los jóvenes C. sociales y del comportamiento 

Frecuencia de deficiencia en el reconocimiento de 

rostros (fusiforme) y procesamiento de emociones 

faciales en adolescentes que cursan el nivel medio 

C. sociales y del comportamiento 

El impacto de diversos aditivos alimenticios en la 

conducta del ser humano en la actualidad 
C. sociales y del comportamiento 

Efectos de la reforma de telecomunicaciones en las 

familias regiomontanas 

C. sociales y del comportamiento 

Cómo los comerciales de televisión influyen en las 

preferencias de compra de los adolescentes 

mexicanos 

C. Sociales y del comportamiento 

Miedo al futuro en adolescentes de preparatoria C. Sociales y del comportamiento 

Visión laboral en jóvenes C. Sociales y del comportamiento 

Causas del endeudamiento de la clase social media 

en Monterrey 

C. sociales y del comportamiento 

Motivación de logro y desarrollo escolar en 

estudiantes preparatorianos 

C. Sociales y del comportamiento 

El interés de los jóvenes de hoy por la política 

mexicana 

C. Sociales y del comportamiento 

Efectos de la autolesión en los adolescentes C. Sociales y del comportamiento 

El papel de la motivación académica en el proceso 

de aprendizaje de los adolescentes 

C. Sociales y del comportamiento 

Impacto generado por las actividades 

cocurriculares deportivas en el desempeño escolar 

C. Sociales y del comportamiento 

Comportamiento de los adolescentes influenciados 

por los grupos sociales. 

C. Sociales y del comportamiento 

Adolescentes sin humo, mejor calidad de vida 

futura 

C. Sociales y del comportamiento 
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Razones de los adolescentes para el abandono de 

la religión católica 

C. Sociales y del comportamiento 

Análisis de la formación de la estructura emocional 

en el adolescente 

C. Sociales y del comportamiento 

Efectos de los estereotipos en los adolescentes de 

Nuevo León 

C. Sociales y del comportamiento 

El impacto de la falta de sueño en el rendimiento 

escolar 

C. Sociales y del comportamiento 

Causas de la fuga de cerebros de profesionales 

mexicanos hacia el extranjero 

C. Sociales y del comportamiento 

Sexismo y la construcción de estereotipos de 

género en hombres y mujeres adolescentes 

C. Sociales y del comportamiento 

El conflicto entre los valores conservadores y 

contemporáneos causa actitudes rebeldes en los 

jóvenes adolescentes hoy en día. 

C. Sociales y del comportamiento 

Una explicación de la respuesta psicológica y 

fisiológica del ser humano ante una amenaza 

inminente. 

C. Sociales y del comportamiento 

Impacto del bullying o acoso escolar de maestros 

hacia alumnos de preparatoria 

C. Sociales y del comportamiento 

Efectos del involucramiento parental en el 

desarrollo académico de adolescentes 

C. Sociales y del comportamiento 

Efectos de la nueva reforma hacendaria en la 

economía familiar 

C. Sociales y del comportamiento 

Aspectos que establecen los jóvenes para la 

elección de amistades 

C. Sociales y del comportamiento 

Relación psicológica entre el maltrato animal y la 

violencia interpersonal en humanos 

C. Sociales y del comportamiento 

Generador de hidrogeno Energía y transportación 

Carro seguidor de línea a base de energía sola Energía y transportación 

Alternativas de materiales de construcción Física y astronomía 

Levitron Física y astronomía 
Investigación documental de nanotecnología Ingeniería de materiales y bioingeniería 

Sensibilización de celdas solares a partir de 

pigmentos naturales 

Ingeniería de materiales y bioingeniería 

Obtención de biocombustible a partir de cascara 

de naranja, pasto común y fruto de mezquite. 

Ingeniería de materiales y bioingeniería 

Generador de energía eólica Ingeniería eléctrica y mecánica 

Brazo terapéutico Ingeniería eléctrica y mecánica 
Router CNC de tres dimensiones para madera Ingeniería eléctrica y mecánica 

The boom-box Ingeniería eléctrica y mecánica 

¿Cómo implementar el electromagnetismo para 

reducir la quema de combustibles fósiles? 

Ingeniería eléctrica y mecánica 
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Aprovechamiento de la energía generada en un 

gimnasio 

Ingeniería eléctrica y mecánica 

Cigarro contaminante silencioso Manejo ambiental 

Desinflamatorio a base de mostaza Medicina y salud 

*Tabla 1. Proyectos en las áreas de conocimiento-1era etapa 

 

 

Taller de inducción para directores y profesores de escuelas públicas y privadas 

Este taller se llevó a cabo en marzo del 2015 con la finalidad de invitar a las instituciones 

educativas tanto públicas como privadas a participar en la 1era Feria Nacional de Ciencias 

e Ingenierías Nuevo León 2015. 

El propósito de dicha reunión fue promover la colaboración interinstitucional dirigida a 

potenciar, las capacidades humanas y académicas, creativas y productivas latentes en 

jóvenes con alto potencial académico. Se explicó la convocatoria paso a paso y en la 

sesión de preguntas y respuestas se aclararon las dudas acerca el programa. 

Acudieron directores y profesores de alrededor 10 instituciones particulares y 7 

instituciones públicas al Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo de Ingeniería y 

Tecnología, CIIDIT, en donde se realizó el taller. 

Asistieron alrededor de 80 maestros de escuelas interesados en participar en el programa: 

Escuelas presentes en el 1er taller 

Preparatoria #7 UANL CECyTE El Carmen 

Preparatoria #8 UANL CECyTE Pesquería 

Preparatoria #1 UANL Cecyte García 

Preparatoria #15 UANL CECyTE Marin 

Preparatoria #2 UANL CECyTE General Zuazua 

Preparatoria #23 UANL CECyTE Cadereyta 

Preparatoria #16 UANL CECyTE Allende 

Preparatoria #17 UANL CECyTE Apodaca 
Preparatoria #12 UANL Conalep Mty 

CECyTE Escobedo Conalep Ing. Adrián Sada Treviño 

CECyTE García Conalep Apodaca 

CECyTE Salinas Victoria Prepa Tec 
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Comité de Evaluación 

El comité de evaluación estuvo conformado por profesores e investigadores reconocidos 

en el ámbito académico por sus diversos conocimientos en las áreas que fomenta la 

FENACI. 

Los profesores que dieron su apoyo para evaluar cada uno de estos proyectos son: 

• Alfredo Alanís Durán 
• Erasmo Ovalle García 
• Eva Mirella Martínez 
• Francisco Hernández Cabrera 
• Gilberto Reyes Barrera 
• Juan Carlos Ruiz Mendoza 
• Lilia López Vera 
• María Esther Grimaldo 
• Pedro Paul Rivera Hernández 
• Ramón Rafael Cavazos González 

 Alfonso Liñán Urbina 

 

Primera reunión para comité de evaluación 

Se realizó una reunión para el Comité de Evaluación en donde se establecieron los 

criterios de evaluación para revisar cada proyecto en la primera etapa, además de explicar 

todos los procesos para llevar a cabo la evaluación y el roll en el que cada profesor estará 

envuelto como evaluador de la FENACI 2015. 

La reunión se llevó a cabo en el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología el 

mes de marzo a las 12:00 hrs. 

 

1er Taller de inducción para participantes 

Primer taller para los interesados en participar en la Feria Nacional de Ciencias e 

Ingenierías 2015, tanto estudiantes como mentores, se realizo el mes de marzo del 2015, 

para explicar todo el proceso de la feria en general, los documentos que habría que 

presentar, además de explicar el proceso de evaluación y los protocolos que habría que 

seguir. 
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En el primer taller de inducción se les habló a los participantes de la misión de la FENACI la 

cual es contribuir a la conformación de una nueva generación de científicos e innovadores, 

fomentando su interés por la ciencia y la tecnología, a través de la realización de 

proyectos con un importante rigor metodológico, que les permita desarrollar y fortalecer 

su curiosidad científica orientada a  la resolución de problemas locales, regionales y 

nacionales. 

A este taller  asistieron alrededor de 100 alumnos y maestros interesados en participaren 

la FENACI 2015. 

También se les hablo de los beneficios que obtendrían al participar en la feria, véase en la 

tabla 2. 

 

PARA LOS JÓVENES PARA LAS INSTITUCIONES PARA EL ESTADO 

Formación metodológica  

Formación de docentes 

 

Refrendar el liderazgo en 

ciencia, tecnología e 

innovación mediante el 

impulso a las vocaciones 

Introducción al trabajo 

Sistemático 

Espacio para desarrollo 

personal 

 

Identificación de talentos 

Manejo del idioma inglés 

*Tabla 2. Beneficios de participar en la FENACI 

 

Segunda fase 

En esta segunda etapa lograron clasificar alrededor de 29 proyectos con un total de 65 

participantes distribuidos en los mismos. 
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• Biología celular y molecular  1 

• Bioquímica     1 

• Ciencias animales y de las plantas  1 

• Ciencias de la computación   1 

• Ciencias sociales y del comportamiento 15 

• Energía y transporte   1 

• Física y astronomía    2 

• Ingeniería de materiales y bioingeniería 3 

• Ingeniería eléctrica y mecánica  1 

• Manejo ambiental    1 

• Mecánica     1 

• Medicina y salud    1 

 

Proyectos 

En la siguiente tabla se muestran las áreas de conocimiento que se cubrieron en los 

distintos proyectos. 

NOMBRE DEL PROYECTO ÁREA 

Crecimiento bacteriano Biología celular y molecular 

Producción de electricidad a base de bacterias 
exoelectrógenas 

Bioquímica 

Ahorro en gasto familiar al cultivar vegetales en 
el hogar 

Ciencias animales y de las plantas 

App time Ciencias de la computación 

Adolescentes sin humo, mejor calidad de vida 
futura 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Análisis de la estructura de la formación 
emocional en el adolescente 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Causas de la fuga de cerebros de profesionales 
mexicanos hacia el extranjero 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Causas del endeudamiento de la clase social 
media en Monterrey 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Efectos de la autolesión en los adolescentes Ciencias sociales y del comportamiento 

Efectos de la nueva reforma hacendaria en la 
economía familiar 

Ciencias sociales y del comportamiento 
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Efectos de los estereotipos en los adolescentes Ciencias sociales y del comportamiento 

El comportamiento de los adolescentes 

influenciados por los grupos sociales 

Ciencias sociales y del comportamiento 
El interés de los jóvenes de hoy por la política 

mexicana 

Ciencias sociales y del comportamiento 

El papel de la motivación académica en el 

proceso de aprendizaje de los adolescentes 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Impacto generado por las actividades 

cocurriculares deportivas en el desempeño 

escolar 

 

Ciencias sociales y del comportamiento Motivación de logro y desarrollo escolar en 

estudiantes preparatorianos 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Presión social en los jóvenes Ciencias sociales y del comportamiento 
Un cambio para México, la educación es la 

clave. 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Visión laboral en jóvenes Ciencias sociales y del comportamiento 
Carro seguidor de línea a base de energía solar Energía y transporte 

Alternativas para materiales de construcción Física y astronomía 
Levitrón Física y astronomía 
Celdas solares sensibilizada a partir de 

pigmentos naturales 

Ingeniería de materiales y bioingeniería 

Nanocompositos de oro en almidón Ingeniería de materiales y bioingeniería 
Obtención de biocombustible a partir de 
cascara de naranja, pasto común y fruto de 
mezquite. 

Ingeniería de materiales y bioingeniería 

Aprovechamiento de la energía generada en un 

gimnasio 

Ingeniería eléctrica y mecánica 

Cigarro contaminante silencioso Manejo ambiental 
The boom-box Mecánica 
Desinflamatorio a base de mostaza Medicina y salud 

Tabla 3. Proyectos en las áreas de conocimiento 2da etapa 
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Instituciones participantes 

Las instituciones educativas de las que procedían los participantes de las 2da etapa son: 

• Colegio Americano Anáhuac 
• Conalep Ing. Adrián Sada Treviño 
• Conalep Ing. José Antonio Padilla Segura 
• Preparatoria #7 UANL Unidad Oriente 
• Preparatoria #8 UANL 
• Preparatoria #9 UANL 
• Preparatoria #16 UANL 
• Preparatoria #17 UANL 
• Preparatoria UDEM Valle Alto 
• Preparatoria UDEM San Pedro 
• Preparatoria UDEM Fundadores 
• Prepa Tec Campus Eugenio Garza Sada 
 

Segunda reunión para comité de evaluación 

Se realizó la segunda reunión para el Comité de Evaluación en donde se les explicaron los 

criterios de evaluación para revisar cada proyecto en la segunda etapa, además de 

explicar todos los factores a evaluar, los complementos tales como: formatos establecidos 

por la FENACI, bitácora de cada proyecto, además de las especificaciones generales con las 

que cada proyecto debía cumplir. 

La reunión se llevo a cabo en el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología en el 

mes de junio del 2015. 

En dicha reunión asistieron profesores que fungirían como evaluadores en el comité de 

evaluación de la FENACI Nuevo León 2015: 

• Ramón Rafael Cavazos González 

• Leticia Romero Amador 

• Adriana Elizondo Herrera 

• Francisco Hernández Cabrera 

• Erasmo Ovalle García 

• Juan Carlos Ruiz Mendoza 

• Gilberto Reyes Barrera 
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2do Taller de avance 

Se citó a los participantes junto con sus profesores-tutores para llevar a cabo el 2do taller 

de la FENACI Nuevo León 2015, en el mes de junio en el auditorio del Centro de 

Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS). 

En este taller se les explicó de lo que se debía realizar para esta segunda etapa, de los 

documentos que ya debían de haber entregado y de las alineaciones con las que debía 

contar cada proyecto. 

Además se les mencionó que podían tener un asesor externo, es decir, un experto en el 

tema de su proyecto, quien se encargaría de orientarlos en el desarrollo científico y el 

seguimiento del proyecto, dedicándole cierta cantidad de horas a la semana ya sea en 

línea o en forma presencial, todo esto expresándolo en una carta compromiso que 

también debía anexarse a documentos por entregar 

Los equipos  que  solicitaron  asesor  externo  se  los  proporcionó  el  Instituto  de 

Innovación y Transferencia de Tecnología. Ver en la siguiente tabla. 

PROYECTOS ASESORES EXTERNOS 

El comportamiento de los adolescentes influenciados 

por los grupos sociales 

María Cristina Moreno 

Gutiérrez 
El interés de los jóvenes de hoy por la política mexicana Pedro Rivera 

Celdas solares sensibilizadoras partir de pigmentos 

naturales 

Katiuska Arévalo Niño 

Producción de electricidad a base de bacterias 

exoelectrógenas 

Gina María Idarraga Ospina 

Como implementar el electromagnetismo para reducir 

la quema de grasa de combustibles fósiles 

Octavio Covarrubias 

 

Asesorías 

Se ofrecieron asesorías por equipo para que los participantes tuvieran una orientación 

acerca de su proyecto, además se les asesoró sobre los protocolos que debían seguir y los 

procesos con los que tenía que contar su proyecto. 

Las asesorías se llevaron a cabo a partir de agosto hasta la segunda semana de octubre. 

Asistieron los equipos participantes siguientes: 
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• Adolescentes sin humo, mejor calidad de vida futura 

• Causas del endeudamiento de la clase social media en Monterrey 

• Nanocompositos de oro en matriz de almidón 

• Obtención de biocombustible a partir de cascara de naranja, pasto común y fruto 

de mezquite. 

• Presión social en los jóvenes 

• Producción de electricidad a base de bacterias exoelectrógenas 

• Un cambio para México, la educación es la clave. 

 
En esta etapa los evaluadores trabajaron en la revisión de los proyectos y dieron 

retroalimentación a cada uno de los equipos participantes para que pudieran mejorar su 

trabajo para la siguiente  etapa. 

 

Tercera fase 

Para la tercera etapa clasificaron 14 proyectos con un total de 34 participantes 

distribuidos en los mismos. Las áreas de conocimiento en las que  se desenvuelven los 

distintos proyectos las proporcionamos a continuación. 

 

 Bioquímica 1 

 Ciencias animales y de las plantas 1 

 Ciencias de la computación 1 

 Ciencias sociales y del comportamiento 7 

 Energía y transporte 1 

 Ingeniería de materiales y bioingeniería 1 

 Manejo ambiental 1 

 Mecánica 1 

 

 

Proyectos 

En  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  proyectos  en  las  distintas  áreas  de 

conocimiento que lograron clasificar en esta tercera etapa. 
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NOMBRE DEL PROYECTO ÁREA 

Producción de electricidad a base de bacterias 
exoelectrógenas 

Bioquímica 

Ahorro en gasto familiar al cultivar vegetales en 
el hogar 

Ciencias animales y de las plantas 

App time Ciencias de la computación 

Adolescentes sin humo, mejor calidad de vida 
futura 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Causas del endeudamiento de la clase social 
media en monterrey 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Efectos de los estereotipos en los adolescentes 
de nuevo león 

Ciencias sociales y del comportamiento 

El papel de la motivación académica en el 
proceso de aprendizaje de los adolescentes 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Motivación de logro y desarrollo escolar en 
estudiantes preparatorianos 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Presión social en los jóvenes Ciencias sociales y del comportamiento 

Un cambio para México, la educación es la 
clave. 

Ciencias sociales y del comportamiento 

Carro seguidor de línea a base de energía solar Energía y transporte 
Nanocompositos de oro en almidón Ingeniería de materiales y bioingeniería 

Cigarro contaminante silencioso Manejo ambiental 

The boom-box Mecánica 

*Tabla 5. Proyectos en las áreas de conocimiento-3ra etapa 

 

 

3er Taller evaluación presencial 

En este taller se solicitó al Ing. Gerardo López Romero, Jefe el departamento de 

educación, ciencia y tecnología del museo interactivo Trapiche y del Centro de Innovación 

y Educación en los Mochis, Sinaloa, experto en la FENACI, para que orientara a profesores-

tutores y a los participantes sobre la feria, además de responder dudas sobre los 

requisitos y los diferentes factores que debían presentar el día del evento. 

Se citó a los participantes junto con sus profesores-tutores para llevar a cabo el 3er taller 

de la FENACI Nuevo León 2015, en el mes de octubre de 9:00am a 10:30am en las oficinas 

del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología. 
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En este taller asistieron alrededor de 40 alumnos y maestros y se les explicaron a los 

participantes las regulaciones de montaje que debían seguir para la feria, además de los 

elementos que debía de llevar su mampara o tríptico. También explico algunas 

recomendaciones para el desarrollo de carteles en la exposición de los proyectos, así 

como mencionar los artículos que no están permitidos en la exposición del stand. 

Les mostraron los documentos que tendrían que exponer en el stand, además de la 

estructura que debía de tener el tríptico, entre otras dudas que fueron surgiendo en el 

momento. 

Los participantes que asistieron al tercer taller los anexo en la siguiente tabla. 

PROYECTO NOMBRE 

Un cambio para México, la educación es la clave. Ailéh Yamila Navarro 
Roberto Erick Morales Alvarado 
Ramiro Antonio Chacón de León 

App time Héctor Alanís 
Luis Ángel Reyna 
Gerardo González 

Carro seguidor de línea a base de energía solar David Arturo Herrera 
Andrés Vázquez 
Joel Garza 

Ahorro en gasto familiar al cultivar vegetales en el 
hogar 

Edna Carolina Cruz 
Aarón Urbina 
Daniela Villegas 

Nanocompositos de oro en almidón Ángel Jesús Contreras 
Mayra Salazar Garcés 
David Salazar Molina 

Producción  de electricidad a base de bacteria 
exoelectrógenas 

electricidad 

a 

base 

de 

bacterias 

Oscar Cortina 
Benjamín Salazar 

Efectos de los estereotipos en los adolescentes de 
Nuevo León 

Ernesto Rodríguez 
Mayra Sánchez 

Motivación de logro y desarrollo escolar en 
estudiantes preparatorianos 

Viridiana López 
Erick Pérez 
Alexis Guerrero 

Presión social en los jóvenes Alejandra Arriaga 
Hazaly Tapia 

Adolescentes sin humo, mejor calidad de vida futura Martha Canizalez 
Patricia Mares 

El papel de la motivación académica en el proceso de 
aprendizaje de los adolescentes 

José Adrián Pérez Cruz 

*Tabla 6. Proyectos que asistieron al taller 3era etapa 
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Talleres especializados: 

Taller para Comité de seguridad y montaje/ Revisión científica 

Este taller, también impartido por el Ing. Gerardo López Romero, en donde explicó al 

Comité de seguridad y montaje las regulaciones y documentos que debía revisar para 

aprobar cada proyecto en su respectivo stand. 

Se realizó el mes de octubre en las oficinas del Instituto de Innovación y Transferencia de 

Tecnología. 

 

Taller para evaluadores 

Este fue el tercer taller para evaluadores en donde se les explicó el proceso de evaluación 

durante la FENACI Nuevo León 2015, dictado por un asesor externo, se les mostró el 

programa del día del evento en donde pudieron observar el horario para revisar los 

proyectos y en el que darían su evaluación, así como el horario de la ceremonia de 

inauguración y clausura, además de otras instrucciones para el evento. 

 

Taller para equipo de apoyo 

Se solicitó apoyo a 10 personas para formar parte del staff de la FENACI Nuevo León 2015, 

quien se encargaría de realizar parte de las siguientes actividades: 

 Apoyo en el comité de seguridad y montaje. 

 Apoyo en la logística de conferencias, además de atención a conferencistas y 
reproducción de documentales. 

 Atención  a  invitados  especiales,  participantes,  evaluadores,  profesores- tutores, 
presídium, estudiantes de escuelas invitadas y público en general. 

 Apoyo en la recepción de estudiantes. 

 Realización de logística y coordinación de la FENACI 2015. 

 Apoyo en vigilancia en el área de stands, así como auditorio y en el recinto del 
evento. 

 Realización de kits y premios, así como la entrega de los mismos. 

 •Control, coordinación, entrada y salida de alimentos. 
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Las personas que formaron parte del equipo de apoyo y la comisión de la cual se 

encargaron en la FENACI Nuevo León 2015 se encuentran en la siguiente tabla. 

STAFF ACTIVIDAD 

Sofía Rocha Orozco Seguridad y montaje 

Luz María Martínez Mayorga Recepción de estudiantes 

Raúl Alejandro Arenas Almanza Registro 

María del Carmen Cepeda Mata Entrega de premios y reconocimientos 

Iltze Carolina Hernández Registro 

Alan Federico Arango Cano Recepción de estudiantes 

Daniela Robles Rodríguez Conferencias y documentales 

Sabrina Sepúlveda Aguirre Recepción de estudiantes 

Jessica Esmeralda Gaitán Lázaro Evaluación 

Elvira Roxana Juárez Vásquez Alimentos 

*Tabla 7. Staff 
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Realización del Evento Final: Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías Nuevo 

León 2015 

Se seleccionaron a los mejores 9 proyectos con un total de 22 participantes, quienes 

fueron elegidos para participar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías Nuevo León 

2015. Véase en la tabla 8. 

*Tabla 8. Proyectos seleccionados para FENACI Nuevo León 2015 

ESCUELA PROYECTO NOMBRE TUTOR 

UDEM Producción de 

electricidad a base 

de bacterias 

exoelectrógenas 

Oscar René Cortina Castañón Gabriela 

Paola Alanís 

Fernández 
Benjamín Salazar Castro 

Colegio 

Americano 

Anáhuac 

Ahorro en gasto 

familiar al cultivar 

vegetales en el 

hogar 

Edna Carolina Cruz Mata Luz Elena 

Martínez Aarón Francisco Urbina de la Cruz 

Daniela Villegas Villarreal 

Ing. Adrian 

Sada 

Treviño 

 

App time 

Héctor Eduardo Alanís Sánchez Feliciano 

Nevarez 

Raizola 

Luis Ángel Reyna Alemán 

Gerardo González Ramos 

Preparatoria 

16 de la 

UANL 

Adolescentes sin 

humo, mejor 

calidad de vida 

futura 

Martha Lizbeth Canizales Flores José Osvaldo 

Fematt 

Sepúlveda 

Patricia Monserrat Sinaí Mares Escobedo 

UDEM Efectos de los 

estereotipos en los 

adolescentes de 

nuevo león 

Ernesto Alejandro Rodríguez Garza Marcela 

Gallegos 

Nieto 
Mayra Angélica Sánchez Chapa 

CONALEP Motivación de 

logro y desarrollo 

escolar en 

estudiantes 

preparatorianos 

Viridiana Dessire López Torres Francisco 

Javier 

Barreto 

Trujillo 

Erick Gerardo Pérez Hernández 

Ana Alejandra Torres Ortiz 

Preparatoria 

N° 7 

Un cambio para 

México, la 

educación es la 

clave. 

Ailéh Yamila Navarro Sosa  

Roberto Erik Morales Alvarado 

Ramiro Antonio Chacón de León 

Preparatoria 

N° 8 

 

Nanocompositos 

de oro en almidón 

Ángel Jesús Contreras Reyes Ricardo 

Martinez 

Garza 
Mayra Salazar Garcés 

David Oswaldo Salazar Molina 

Tecnológico 

de 

Monterrey 

The boom-box Pablo Cesar Ruiz Hernández Carmen Hdz 

Hdz 



 
 
 

41 
 

 

La Inauguración de la FENACI Nuevo León 2015 se llevo a cabo el día miércoles 28 de 

octubre de 9:00 hrs a 17:00 hrs. en la Explanada Zona 2 del Centro de Investigación y 

Desarrollo de Educación Bilingüe CIDEB, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Campus Mederos. 

Dio inició la ceremonia de Inauguración, a la cual asistieron autoridades educativas para 

formar parte del presídium, así como ser parte de los invitados especiales y nos hicieron el 

honor de dirigir unas palabras a los presentes. Ver la siguiente tabla. 

PRESIDIUM 
Dr. Martha Silvia Leal González Directora de Planeación, Posgrado, Divulgación y Cooperación 

Internacional 

Ing. Ricardo Viramontes Brown Director Adjunto de Desarrollo Regional Noreste de CONACYT 

Dr. Gerardo Gustavo Morales 

Garza 

Subdirector Académico del Nivel Medio Superior de la UANL 

Dr. Socorro Guajardo González Director del Centro de Desarrollo y Educación Bilingüe de la 

UANL 

Lic. Raúl Colosio Franco 
Encargado de la Dirección de Educación Superior de las 

Secretaria de Educación de Nuevo León 

Dr. Francisco Hernández Cabrera Representante del Comité Evaluador de la FENACI 2015 

INVITADOS ESPECIALES 
Lic. María Eugenia Vargas Subdirectora de Desarrollo Regional Noreste CONACYT 

Dr. Pedro Galván Salinas Director de Educación Media Superior de la UANL 
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Fig. 5 Inauguración de la FENACI Nuevo León 2015 
 

Fig.4  Autoridades Educativas en el presídium 
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Stands participantes en la FENACI 2015 

ESCUELA PROYECTO NOMBRE TUTOR 

UDEM 

Producción de 

electricidad a base 

de bacterias 

exoelectrógenas 

Oscar René Cortina Castañón Gabriela 

Paola Alanís 

Fernández 
Benjamín Salazar Castro 

Colegio 

Americano 

Anáhuac 

Ahorro en gasto 

familiar al cultivar 

vegetales en el 

hogar 

Edna Carolina Cruz Mata 
Luz Elena 

Martínez 
Aarón Francisco Urbina de la Cruz 

Daniela Villegas Villarreal 

Ing. Adrian 

Sada Treviño 

 

App time 

Héctor Eduardo Alanís Sánchez Feliciano 

Nevarez 

Raizola 

Luis Ángel Reyna Alemán 

Gerardo González Ramos 

Preparatoria 

16 de la 

UANL 

Adolescentes sin 

humo, mejor 

calidad de vida 

futura 

Martha Lizbeth Canizales Flores José 

Osvaldo 

Fematt 

Sepúlveda 

Patricia Monserrat Sinaí Mares Escobedo 

UDEM 

Efectos de los 

estereotipos en los 

adolescentes de 

nuevo león 

Ernesto Alejandro Rodríguez Garza Marcela 

Gallegos 

Nieto 
Mayra Angélica Sánchez Chapa 

CONALEP 

Motivación de 

logro y desarrollo 

escolar en 

estudiantes 

preparatorianos 

Viridiana Dessire López Torres Francisco 

Javier 

Barreto 

Trujillo 

Erick Gerardo Pérez Hernández 

Ana Alejandra Torres Ortiz 

Preparatoria 

N° 7 

Un cambio para 

México, la 

educación es la 

clave. 

Ailéh Yamila Navarro Sosa 

 Roberto Erik Morales Alvarado 

Ramiro Antonio Chacón de León 

Preparatoria 

N° 8 

Nanocompositos 

de oro en almidón 

Ángel Jesús Contreras Reyes Ricardo 

Martinez 

Garza 
Mayra Salazar Garcés 

David Oswaldo Salazar Molina 

Tecnológico 

de 

The boom-box Pablo Cesar Ruiz Hernández Carmen 

Hernández 
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Fig. 6 Stand Efectos de los estereotipos en los adolescentes de Nuevo León 

 

Fig. 7 Stand The Boom-box 
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Se enviaron 14 camiones a diferentes instituciones educativas para que nos hicieran el 

honor de asistir a la FENACI Nuevo León 2015. 

A partir de la las 8:00am se empezó con el registro del público en general. En la siguiente 

tabla proporcionamos los nombres de las escuelas que asistieron a la feria. 

INSTITUCIÓN PREPARATORIA DIRECTOR 

 
CONALEP 

 
CONALEP Mty 1 

Director: Alejandro Jaimes 
García 

 
CECYTES 

 
Escobedo 

Directora: Nora Alicia Livas Vera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNAL 

 
Preparatoria #15 FLORIDA 

Director: Mauricio Benavides 
Villanueva 

 
Preparatoria #7 Las Puentes 

Directora: María Guadalupe 
Idolina Leal Lozano 

 
Preparatoria #7 Oriente 

Directora: María Guadalupe 
Idolina Leal Lozano 

Escuela Industrial y Preparatoria 
Técnica "Álvaro Obregón" Unidad 
Monterrey dos, Plantel Independencia 

 

 
Director: Fernando Rodríguez 
Gutiérrez 

Escuela Industrial Y Preparatoria 
Técnica " Álvaro Obregón" Churubusco 

 
Director: Fernando Rodríguez 
Gutiérrez 

 
Preparatoria #16 

Directora: Ing. Sandra 
Elizabeth del Río Muñoz 

 
Preparatoria #8 

Directora: M.C. María del 
Rosario Arriaga Meza 
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Fig.8 Llegada de los camiones a las instalaciones 
 

 
Fig. 9 Alumnos llegando a la FENACI 2015 
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Fig. 10 Área de registro FENACI Nuevo León 2015 
 

 

Fig.11 Centro de Desarrollo y Educación Bilingüe de la UANL 
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Fig.12 Invitación para el público en general 

Fig. 13 Programa de Conferencias y Documentales 
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Agenda general 

La  agenda  general  de  la  feria  para  participantes  y  equipo  organizador  la 

proporcionamos a continuación. Ver tabla 11. 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD LUGAR 

 

 

Martes 27 

de octubre 

 

 

14:00 hrs a 

17 hrs. 

Montaje de proyectos de los participantes  

Explanada Zona 2 

del CIDEB UANL 

Campus Mederos 

Entrega de FIPIS y asignación de número de 

FIPI 
Montaje de proyectos y demás stands 

Revisión de regulaciones de montaje y 

seguridad 
Entrega de FIPIS sellados y formato de revisión 

de seguridad firmados. 
Entrega de Anteproyectos (3 por equipo) y 

formato de materiales y prototipos 

Aclaración de dudas 

 

 

 

 

 

Miércoles 

28 de 

octubre 

8:00 hrs Llegada de los participantes Zona de Registro 

Zona 2 CIDEB 

UANL 

Campus Mederos 

 

8:00 hrs 

 

Registro general 

9:00 hrs. Ceremonia de inauguración de la FENACI 

NUEVO LEÓN 20125 

Auditorio CIDEB 

 

9:35 hrs. 

 

Recorrido de autoridades por la feria 

Explanada Zona 2 

CIDEB UANL 

Campus Mederos 

10:00 hrs. 

a 15:00 hrs 

Proceso de Evaluación Módulos con los 

proyectos 
13:00 hrs a 

14:00 hrs 

Comida para participantes Área Coffee 

Break 
16:30 hrs a 

17:30 hrs 

Ceremonia de Premiación y Clausura Auditorio CIDEB 

17:30 hrs. Junta orientaciones viaje a Jalisco FENACI 

NACIONAL 

Auditorio CIDEB 

17:30 hrs. Desmontaje FENACI CIDEB 
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Asistieron alrededor de 600 estudiantes con sus respectivos maestros, cuando los 

estudiantes arribaban a las instalaciones de la feria, la primera actividad era el recorrido 

por los stands, donde cada uno de los participantes explicaba su proyecto. 

Durante el proceso de exposición y evaluación de los proyectos, en el área del auditorio se 

tuvieron proyecciones de documentales y la valiosa participación de 4 conferencistas: 

 Mtro. Erick Sánchez Flores con “Robótica” 

 Dra.  Nelly Andrade Zamora con “Habilidades para el siglo XXI” 

 Mtra. Melissa Flores Quiroga con “De investigación a comercialización” 

 Dr.  Jorge  Alberto  Carrasco  González  con  “Estrategias  biotecnológicas mediante          

el uso de hongos que pueden cambiar al mundo “ 

 

Posteriormente en el transcurso del día todos los estudiantes y maestros pudieron asistir 

a dichas conferencias y documentales. 

 
Fig. 14 Maestro Erick Sánchez Flores con su conferencia “Robótica” 
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Fig. 15 Conferencias Auditorio CIDEB 

 

 

Ganadores de la FENACI Nuevo León 2015 

 

Los ganadores de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías Nuevo León 2015 se anexan 

en la siguiente tabla. 

 

 

LUGAR 

 

ESCUELA 

NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE 

ADULTO 

MENTOR 

 

CATEGORÍA 

 

INTEGRANTES 

1er 

lugar 

Prepa UDEM 

Valle Alto 

PRODUCCIÓN DE 

ELECTRICIDAD A BASE DE 

BACTERIAS 

EXOELECTRÓGENAS 

Gabriela 

Paola 

Alanís 

Fernández 

BQ. 

Bioquímica 

Oscar René Cortina 

Castañón y Benjamín 

Salazar Castro y su 

asesor Mauricio 

Llerenas 2do 

lugar 

Preparatoria 

#8 

UANL 

NANOCOMPOSITOS DE 

ORO EN ALMIDÓN 

Ricardo 

Martínez 

Garza 

IM. Ingeniería 

de Materiales y 

Bioingeniería 

Ángel Jesús 

Contreras; Mayra 

Salazar Garcés y 

David Salazar Molina 
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Fig.16 Ganadores del primer lugar de la FENACI Nuevo León 2015 Producción de 
electricidad a base de bacterias exoelectrógenas 

 
Fig.17 Equipo Ganador Segundo lugar de la FENACI Nuevo León 
2015 Nanocompositos de oro en almidón 
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Fig.18 Maestros con los reconocimientos entregados por su participación en la FENACI 
2015 y autoridades del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 
 

 
Fig. 19 Evaluadores de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías de Nuevo León 2015 
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Al término de la feria se les aplico una encuesta de salida para ver la opinión del público 

en general sobre el programa FENACI Nuevo León 2015, en escala del 1 al 5 se calificó, 

siendo 5 el de mayor valor y 1 para menor valor. Los resultados se presentan en las 

siguientes graficas: Ver encuesta. 
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Resumen de Resultados 

Logros: 

Proyectos 49 Proyectos Iniciales 

Participantes 139 Participantes 

No de talleres impartidos 11 Talleres impartidos 

Profesores participantes de manera directa 80 Maestros 

Profesores participantes de manera indirecta 30 Maestros 

Tutores 17 Tutores 

Directores 17  Directores 

Escuelas 17 Escuelas 

Sesiones y reuniones Se realizaron 32 reuniones y sesiones 

Encuestas aplicadas 1 Encuesta de salida 100 aplicaciones 

Asistentes en general a la feria 830 Asistentes 

No de conferencias 4 Conferencias de contenido científico y 

tecnológico 
No de videos de contenido científico 

proyectados 

9 Documentales de contenido científico y 

tecnológico 

Ganadores nivel Estatal 1er lugar: Proyecto Producción de 

electricidad a base de bacterias 

Exoelectrógenas. 

 

2do lugar:Nanocompositos de oro en 

Matriz de Almidón Ganadores Nivel Nacional 1er lugar en el área de Ingenierías y 

tecnologías: Proyecto Nanocompositos 

de oro en Matriz de Almidón 

Instituciones involucradas (directa o 

indirectamente) 

I2 T2, CIDEB, UANL, Tecnológico de 

Monterrey, UDEM, CONALEP, CECyTE. 

Otros: 1 portal web para el programa Difusión a 

la comunidad estudiantil 
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Evento Feria Nacional De Ciencias E Ingenierías 2015 

Se realizaron alrededor 5 reuniones para participantes, tutores y padres de familia con el 

objetivo de la organización y logística para el traslado de los equipos participantes en la 

FENACI 2015 que se realizó en Guadalajara, Jalisco. 

La feria se realizó en el Palacio de la Cultura y la Comunicación PALCCO, en el estado de 

Jalisco. 

El día del montaje se realizó el día 8 de noviembre del 2015 de las 14:00hrs hasta las 18:00 

hrs y la revisión de los stands se realizó hasta las 19:00hrs. 

Los equipos que asistieron a la FENACI 2015 en Jalisco fueron los siguientes: 

 

STATUS NOMBRE DEL PROYECTO CATEGORÍA 

1er lugar PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD A 

BASE DE BACTERIAS 

EXOELECTRÓGENAS 

BQ. Bioquímica 

2do lugar NANOCOMPOSITOS DE ORO EN 

MATRIZ DE ALMIDÓN 

IM. Ingeniería de 

Materiales y 

Bioingeniería Exhibición AHORRO EN GASTO FAMILIAR AL 

CULTIVAR VEGETALES EN EL 

HOGAR 

CA. Ciencias animales y 

de las plantas 

Exhibición MOTIVACIÓN DE LOGRO Y 

DESARROLLO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES PREPARATORIANOS 

CS. Ciencias Sociales y 

del Comportamiento 

Exhibición APP TIME CC. Ciencias de la 

Computación 
Exhibición ADOLESCENTES SIN HUMO, MEJOR 

CALIDAD DE VIDA FUTURA 

CS. Ciencias Sociales y 

del Comportamiento 

Exhibición EFECTOS DE LOS ESTEREOTIPOS EN 

LOS ADOLESCENTES DE NUEVO 

LEÓN 

CS. Ciencias Sociales y 

del Comportamiento 

Exhibición UN CAMBIO PARA MÉXICO, LA 

EDUCACIÓN ES LA CLAVE. 

CS. Ciencias Sociales y 

del Comportamiento 
Exhibición The Boom-box Mecánica 

*Tabla 13. Proyectos en la FENACI 2015 
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Los profesores-tutores que los acompañaron fueron: 

 

• Ricardo Martínez Garza 

• Gabriela Paola Alanís Fernández 

• Luz Elena Martínez Hernández 

• Francisco Javier Barreto Trujillo 

• Feliciano Nevares Raysola 

• José Osvaldo Fematt 

• Marcela Gallegos 

• Carmen Hernández Hernández 

 

También asistió Mauricio Rivera Llerenas, asesor externo del equipo ganador del primer 

lugar a nivel estatal Producción de electricidad a base de bacterias exoelectrógeneas. 

El día del evento se llevó a cabo el 9 de noviembre, en donde se realizó la ceremonia de 

inauguración, seguido por la evaluación de los proyectos participantes de todos los 

estados que asistieron, así como la exposición al público en general. Mientras se llevaba a 

cabo la evaluación de los proyectos se tuvo un panel con 4 jóvenes investigadores en el 

Teatro José Pablo Moncayo, donde platicaron un poco sobre sus experiencias e 

investigaciones, ponentes: 

• Dr. Alfred Barry U Cortés 

• Irasema Alcántara Ayala 

• Dr. José Francisco Muñoz Valle 

• Dr. Francisco Javier González Contreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

58 
 

 

 
Fig.20 Panel de Jóvenes Investigadores 

 

Durante el transcurso de ese mismo día el Museo el Rehilete Ciencia Arte y Tecnología 

abrió sus puertas a exponentes y visitantes de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías y 

se tuvo la oportunidad de visitar la exposición de Charles Darwin. 

 

El día 10 de noviembre se llevó a cabo la premiación, así como la ceremonia de clausura 

de la FENACI 2015 en el Teatro José Pablo Moncayo, PALCCO. 

 

La delegación de Nuevo León resulto ganador del 1er lugar en la FENACI 2015 en el área 

de Ingenierías y tecnologías con el proyecto Nanocompositos de oro en matriz de almidón 

 

Status Escuela Área Nombre Del 

Proyecto 

Integrantes 

1er Lugar 

Nacional 

Preparatoria #8 Ingenierías Y 

Tecnologías 

Nanocompositos 

de Oro en Matriz 

de Almidón 

Ángel Jesús 

Contreras Reyes 
Mayra Salazar 

Garcés 
David Oswaldo 

Salazar Molina 
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Este proyecto estará participando en el año 2016 representando a México, en la Feria 

Internacional de Ciencias e Ingenierías de Intel ISEF, es la feria de ciencias más grande del 

mundo, donde los estudiantes tienen la oportunidad de sonar y crear grandes ideas tales 

como: una mejor manera de llevar agua fresca a las víctimas de desastres naturales; cómo 

ayudar a los no videntes a acceder la Internet; o ilustrar una teoría matemática y  se 

llevara a cabo en Phoenix, Arizona. 

 
Fig.21 Ganadores Nuevo León en Jalisco 2015 
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C. Difusión y divulgación de la ciencia 

 
Como parte de los programas de difusión y divulgación de la ciencia desarrollados en la 

entidad se contó con la colaboración estratégica de la Secretaría de Educación del Estado, a 

través de la Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños, para llevar a cabo los programas de 

“Ciencia en Familia” y “Robótica Educativa”.  

 

Igualmente destaca  la alianza estratégica con el Museo del Acero Horno 3 para desarrollar los 

programas de “Ciencia en tu Escuela, Ciencia en todas partes” y los “Talleres de ciencia para 

niños”. 

 

Por primera vez se establecieron sinergias con otros  Estados del país para intercambiar 

experiencias exitosas en difusión y divulgación de la ciencia, a través de aliados y consejos 

estatales de ciencia y tecnología, tal es el caso de: 

 

 Baja California donde hemos recibido los beneficios del “Curso de Diseño de 

cohetes de combustible sólido” realizado con la colaboración de la Universidad de 

Baja California ye l apoyo del Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería 

Aeronáutica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Guanajuato para intercambiar experiencias exitosas del programa nuevoleonés 

“Ciencia en Familia”. 

 Tamaulipas  donde apoyamos el Encuentro regional de experiencias de promoción, 

difusión, docencia, investigación y promoción de las TICs entre Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas. 

 Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila compartimos los programas que se incluyen en 

la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas 2015 con miras 

a establecer intercambios en programas de intereses comunes. 

 

A continuación se presenta el Informe relativo a la Difusión y Divulgación de la ciencia. 
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Ciencia en tu escuela, ciencia en todas partes 

Aliado: Museo del Acero Horno 3 

 

 

Con el objetivo de acercar a las niñas y niños del Estado a la ciencia y tecnología de una 

manera divertida, no formal y gratuita se desarrolló el programa “Ciencia en tu escuela, 

ciencia en todas partes” con el fin de estimular el potencial creativo y hacer conciencia del 

papel que juega la ciencia y la tecnología en el desarrollo intelectual y social.  

Consiste en un espacio itinerante donde la ciencia llega a la escuela o parques de zonas 

urbanas y rurales mediante un camión-pantalla y dos “científicos” que en un programa de 

actividades, muestran una ciencia cercana, divertida y accesible a todos.  

El camión-pantalla fue donado por una empresa socialmente responsable para otro 

proyecto del Museo del Acero Horno 3 (Ciencia bajo las estrellas) que se lleva a cabo los 

domingos, por lo que se implementó para “Ciencia en tu escuela Ciencia en todas partes” 

de lunes a viernes. 

El programa “Ciencia en tu escuela, ciencia en todas partes” está dividido en tres partes 

principales.  
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Primera parte.  Denominada activación física. La activación física se incluyó ya que el 

sobrepeso y la obesidad constituyen un problema de salud pública en todo el mundo, 

ocupando nuestro país el primer lugar mundial en obesidad infantil con un  crecimiento 

muy acelerado en las últimas 2 décadas.  

 

El tema de la activación física se aborda multifactorialmente, se enfatiza la importancia de 

la actividad física, el consumo de frutas y verduras y la disminución de ingesta de alimento 

chatarra.  

 

Estos temas se hacen llegar a las niñas y a los niños, mientras un mimo en la pantalla, los 

guía hacia la actividad, haciéndose aliado y siendo un niño más al que le cuesta trabajo el 

cambio de hábitos, pero al final, se muestra feliz, contento y con ganas de seguir 

moviéndose. 
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Segunda parte. Demostraciones de ciencia. La segunda parte, o demostraciones de 

ciencia, muestran lo que jóvenes científicos hacen, desde la disección de un corazón de 

cerdo, mostrando sus partes y funcionamiento hasta la construcción de un robot que lleva 

a cabo tareas específicas. Al terminar la demostración en la pantalla se muestran robots 

reales a los niños con el fin que interactúen con ellos y formen parte de su bagaje de 

conocimientos. Estas demostraciones fueron desarrolladas en conjunto con las 

Universidades locales: 

 Universidad Autónoma de Nuevo León. Disección del corazón  

 Universidad Regiomontana la demostración de Robótica, la de Arquitectura 

Sustentable y Química, que en esta caso hace un demostración de Química 

elaborando nieve estilo Jalisco, comprobando lo que son las mezclas homogéneas, 

heterogéneas, suspensiones, soluciones y puntos de congelación. 

 Tec de Monterrey la actividad de Desarrollo Sostenible, donde se muestran 

estrategias de sustentabilidad, aplicando las 4 R, Reusar, Reciclar, Rechazar y 

Reducir. 

 Universidad de Monterrey donde en una actividad de Mecatrónica se muestra 

como se hace una alarma. 
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Tercera parte. Experimentos que los niños pueden llevar a cabo. Finalmente, la tercera 

parte, incluye experimentos que los niños pueden hacer en casa. Mediante esta actividad, 

se motiva a las niñas y niños, las múltiples posibilidades del hacer para experimentar con 

materiales de uso cotidiano, que generalmente se encuentran en su casa. Se les invita a 

hacerse preguntas, observar experimentar, analizar, formular hipótesis e inventar nuevos 

experimentos.  

 

El fin fundamental es desarrollar la inventiva y creatividad. Al finalizar estas 

demostraciones en la pantalla se les invita a pequeños grupos a probar otros 

experimentos y a desarrollar, en conjunto con sus maestros, nuevas ideas que expliquen 

los fenómenos. Al finalizar la actividad se entrega a cada alumno una hoja con el taller 

para que puedan replicar en casa.  
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Alcances 

El programa “Ciencia en tu escuela, ciencia en todas partes” realizó visitas a escuelas 

ubicadas en municipios del área metropolitana y en comunidades alejadas en turnos 

matutino y  vespertino de lunes a viernes.  

Una vez al trimestre visitó tres municipios de la zona rural  en el periodo comprendido de 

abril a diciembre del 2015, suspendiendo en los periodos vacacionales. 

Encuentre fotografías en el Anexo 1. 

 

Resultados 

Se visitaron 218 escuelas atendiendo a un total de 67,803 alumnos. 
Estos alumnos participaron en el programa completo. 
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Agenda (Síntesis)  

MAYO 2015 

Fechas: 6,7,8,11,13,18,19,20,21, 25, 26, 27,28 

Escuelas en los 
municipios de: 

Monterrey, Guadalupe, Gral. Escobedo, Apodaca, Salinas Victoria y  

Ciénega de Flores. 

JUNIO 2015 

Fechas: 
1,2,3,4,5,8,10,11,12,16,17, 18, 22,23,24,25, 29 Y 30 

Escuelas en los 
municipios de: 

Ciénega de Flores, Gral. Zuazua, San Nicolás de los Garza, Monterrey, 

Juárez, Guadalupe, García. 

JULIO 2015 

Fechas: 
9, 10,14,15,16,17,20,21,22,23,28,29,30 

Escuelas en los 
municipios de: 

San Nicolás de los Garza, Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, Apodaca, 

Juárez 

AGOSTO 2015 

Fechas: 
4,5,6,31 

Escuelas en los 
municipios de: 

Juárez, Monterrey 

SEPTIEMBRE 2015 

Fechas: 
1,2,3,4,14,15,17,18,21,22,23 

Escuelas en los 
municipios de: 

Monterrey, Juárez 

OCTUBRE 2015 

Fechas: 
5,6,7,8,9,12,13,14,15,26,27,28,29 

Escuelas en los 
municipios de: 

Juárez, Guadalupe 

NOVIEMBRE 2015 
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Fechas: 
10,11,12,13,17,18,19,23,24,25,26,30 

Escuelas en los 
municipios de: 

Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza 

DICIEMBRE 2015 

Fechas: 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14 

Escuelas en los 
municipios de: 

San Nicolás de los Garza, Guadalupe 

Anexo 2. Agenda completa 

Material utilizado para divulgación (Ejemplos) 
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Anexo 3. Material de divulgación y Anexo 4. Material de divulgación 2 
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Ciencia en familia 

Aliado: Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de 

Educación de Nuevo León 

 

 

 

El programa tiene como objetivo integrar en forma estratégica, un sistema para fomentar 

la participación de los padres y los maestros en la formación científica de los educandos, a 

través del autoaprendizaje y el desarrollo de actitudes, capacidades y valores a través de 

las ciencias con responsabilidad social, cultural y natural del cual forman parte.  

El origen se remonta al ciclo escolar 2002-2003, la Secretaría de Educación de Nuevo León 

implementó el Programa Ciencia y Tecnología para Niños el cual tras dos años observó 

una excelente recepción por parte de los alumnos en la realización de actividades 

experimentales, los cambios positivos atrajeron la atención de los padres quiénes, aunque 

de acuerdo, no comprendían bien el desarrollo experimental, por ello surge el Programa 

Ciencia en Familia, para involucrar directamente no solo a los padres sino a hermanos y, a 

veces, otros familiares en el desarrollo de los experimentos propuestos por el programa.  

El programa inició en Octubre de 2004, a la fecha se ha llevado a cabo la 13° edición y ha 

sido reconocido por la Secretaría de Educación Pública en el año 2009 con una mención 

especial en la convocatoria denominada “Reconocimiento a la mejora de la gestión 2009”.  
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Además el panel internacional de investigadores educativos denominado Innovation in 

Science EDucation-Turning Kids on to Science en el 2010 identificó a este programa como 

innovador en la enseñanza de la ciencia, motivo por el cual fue adoptado en Reino Unido y 

Austria y en el 2012 el programa fue puesto en marcha en Slovenia, en ese año y, debido a 

su impacto internacional, el periodista alemán Philipp Hummel, con especialidad en 

periodismo científico, viajó a Nuevo León para realizar una investigación sobre este 

programa misma que fue publicada en agosto de ese año en el Diario Frankfurter 

Allgemeine Zeitung.  

“Ciencia en Familia” se apoya en ASCTI desde 2013 y se realiza con la entusiasta 

colaboración de la Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de 

Educación de Nuevo León 

 

Desarrollo del programa 

El programa “Ciencia en Familia” consiste en el desarrollo de experimentos con base en el 

método científico experimental por estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de educación básica 

que se explican en la escuela y se realizan en la casa con el apoyo del núcleo familiar 

cercano al alumno.  

La relación de escuelas y alumnos que participaron en esta edición del programa es: 

 

CIENCIA EN FAMILIA   
ESCUELAS 

ALUMNOS MAESTROS 

REGION:AREA METROPOLITANA   
99 

9874 553 

REGIÓN:MONTEMORELOS   
18 

983 59 

REGIÓN:LINARES   
20 

1450 82 

TOTAL    
137 

12307 694 

Participan escuelas en 21 municipios de Nuevo León: 

 

1. San Nicolás de los Garza 
2. Cd. Guadalupe 
3. Santa Catarina 
4. García 
5. San Pedro Garza García 
6. Santiago 
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7. Allende 
8. Apodaca 
9. Cadereyta Jiménez 
10. Benito Juárez 
11. Monterrey 
12. Salinas Victoria 
13. Hidalgo 
14. Escobedo 
15. Montemorelos 
16. General Terán 
17. China 
18. Linares 
19. Pesquería 
20. Iturbide 
21. Hualahuises 

 

Como se puede observar se ha logrado superar la meta originalmente estimada de 

beneficiar a 12,000 alumnos ya que han participado 12,307 estudiantes. Anexo se 

encuentra la relación con los nombres de escuelas, maestros y alumnos participantes en el 

programa. Anexo 1 y Anexo 2. 

El programa Ciencia en Familia contempla la estructuración, diseño e impresión de 6 

dípticos con un tiraje de 13,000 ejemplares de cada uno de ellos, donde paso a paso se 

explica al niño y su familia cómo se debe realizar correctamente cada uno de los  

experimentos. La selección de temas de los experimentos, el proceso experimental y 

explicación del mismo se realiza con apoyo de investigadores de Nuevo León. 

Para esta edición de Ciencia en Familia se han elegido los siguientes experimentos:  

 “CO2 el enemigo silencioso” 

 “El Sonido y el Tímpano” 

 “Pistón Hidráulico” 

 “Ilusión óptica de la cara hueca” 

 “Una propiedad insólita del agua Súper Enfriamiento” 

 “El Arco de Medio Punto” 

*Se anexa cada uno de los dípticos. Anexo 3. 
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“El enemigo silencioso” “El sonido y el tímpano” 

 
 

“Pistón Hidráulico” “Ilusión óptica de la cara hueca” 

  
“Una propiedad insólita del agua Súper Enfriamiento” “El Arco de Medio Punto” 



 
 
 

73 
 

Para iniciar el programa se entregaron los paquetes escolares que consisten en: 

Para Alumnos: Una vez que se contó con  los listados de los alumnos participantes,  de las  

escuelas inscritas en el programa se procedió a  conformar y entregar los paquetes 

escolares que  constan de: 

 1 libreta profesional 
 1 lápiz 
 1 borrador 
 1 sacapuntas 
 1 pegamento lápiz adhesivo  
 1 tijeras 
 1 regla 
 1 caja de 12 colores cortos 

Para Docentes: El Paquete escolar consta de: 

 1 libreta profesional 
 1 Lápiz adhesivo 
 1 lapicero 
 3 plumas 
 1 marcatexto 
 1 borrador 

* Se anexan recibos de materiales entregados  Anexo 4  

Los  dípticos fueron entregados a las escuelas participantes para que cada una de las 

familias iniciaran las actividades. Anexo 5. Recibos de dípticos. 

 

Capacitación  
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Para llevar a cabo el correcto desarrollo del programa Ciencia en Familia se debe 

sensibilizar desde la parte superior del organigrama educativo, por ello, se realizaron: 

 Reunión Informativa de Directiva. Con el objetivo de presentar el programa a 

directores, supervisores, jefes de región de las escuelas participantes. Esta reunión 

se realizó el 15 de octubre de 2015 con el propósito de dar a conocer los objetivos 

del programa, logros e impacto así mismo la dinámica de operación del mismo. 

 Taller vivencial. Donde participaron  los asistentes a la reunión directiva. Se 

anexan imágenes, invitación y documento en power point utilizado.  

Anexo 6. Reunión presentación 

 

 

Igualmente se da una gran importancia a la capacitación de quiénes operativamente serán 
el apoyo del estudiante en el desarrollo de cada uno de los experimentos, por ello se 
realizaron: 

 20 Cursos-Taller sobre los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 
Ciencias que fue dirigido a padres de familia y maestros de los alumnos 
participantes. Ellos trabajaron en el Curso-Taller con la estrategia de Trompos, se 
anexa lista de asistencia e imágenes de las escuelas que solicitaron los talleres. 

Anexo 7. Capacitación en escuelas  y Anexo 8. Fotografías de talleres de capacitación 
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Acompañamiento 

En la labor de acompañamiento se realizan funciones de Asesoría, Seguimiento y 
Evaluación  a las familias participantes, para ello se asignó un Asesor Técnico Pedagógico a 
cada plantel, quien da seguimiento a cada una de las escuelas participantes, además 
asesora y evalúa el avance de los trabajos de investigación realizados por las familias 
participantes. 

Anexo 9. Visitas de seguimiento. 

 

Los estudiantes deben documentar cada fase de los experimentos realizados y llevar 
evidencia del proceso, documentación de la investigación y realización de experimento 
donde conste la evolución del mismo y la participación familiar,  para ello cada estudiante 
documenta en la libreta profesional que se le ha entregado cada paso de cada 
experimento de acuerdo al método científico experimental. 
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Evaluación y Reconocimiento 

Estas libretas fueron sometidas a una primera evaluación por parte de los Asesores 
Técnicos y posteriormente han sido evaluadas por un equipo de investigadores de  
diferentes Instituciones de Educación Superior quiénes son responsables de seleccionar 
los mejores trabajos realizados por alumnos y sus familias. 

Al término de la etapa se realizaron dos eventos (en Monterrey y Montemorelos) donde 
se reconocen las mejores libretas documentales y se entrega un kit científico como premio 
al esfuerzo realizado, siendo entregados 180 kits a las mejores libretas realizadas por los 
estudiantes y sus familias, los kits adquiridos fueron: 

 Microscopios 

 Telescopios 

 Rocket Science 

 Kit de experimentos científicos 

 Kit de energía 

 Set de fricción cinética Kinetics 

 Máquinas cinéticas 6 en 1 

 Sistema solar en 3D 
 

* Anexo 10. Premios entregados 
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Cada evento denominado es una fiesta familiar que tiene como eje central la ciencia, en 

ellos se convoca a los estudiantes y sus familias que han realizado esfuerzos destacados. 

Se cuenta con diferentes talleres de ciencia, exposición de Robótica para niños, la 

presentación del planetario móvil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se 

reparten refrigerios, bebidas y camisetas a cada uno de los asistentes. Anexo 11 

Fotografías eventos 

 

 

 

Cabe señalar que el programa Ciencia en Familia fue considerado dentro del programa de 

Visita de supervisión técnica llevado a cabo por CONACYT Anexo 12. 
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Libro Ciencia en Familia 

Una compilación de los experimentos realizados en el programa Ciencia en Familia se ha 

desarrollado a manera de documentación del esfuerzo realizado en los primeros 6 años. 

Este primer tomo, en selección de color, tiene un tiraje de 2,000 ejemplares contiene 40 

experimentos y tiene como finalidad ser una guía para quiénes así lo requieran en el ámbito 

académico, escolar y familiar para motivar el interés de los niños y sus familias por las ciencias. 

Anexo 13. Libro Ciencia en Familia 
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Robótica Educativa 

Aliado: Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de 

Educación de Nuevo León 

 

 

El programa de introducción de la robótica educativa para escuelas primarias de tiempo 

completo es un proyecto que se propone brindar a los alumnos nivel primaria una 

introducción a la robótica; tiene como eje integrador el uso de sistemas  básicos de 

ciencias, matemáticas y programación en el  currículo  de  5º y  6º  grados de  primaria. 

 En este proyecto inició en el ciclo escolar 2013-2014  en siete escuelas de tiempo 

completo con población urbano marginal, a las que se integraron otras cuatro primarias 

con las mismas características en el siguiente ciclo escolar 2014-2015. En este ciclo con el 

apoyo de CONACYT se amplió a otras cinco escuelas. 
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Con este programa se pretende implementar una metodología de apoyo para  los  

docentes, que les permita integrar a  los  niños y  jóvenes, al  trabajo  en  equipos  para  el  

desarrollo  de  proyectos específicos mediante la construcción,  programación  y diseño de 

modelos creativos  para  solución  de  situaciones  problema, se busca desarrollar las 

habilidades  indispensables  de  trabajo  colaborativo,  la interdisciplinaridad y la solución 

integral de problemas.   

El programa se implementó en 5 nuevas escuelas superando las 4 consideradas en la 

propuesta original,  estas escuelas pertenecen a  los municipios de: 

1. Monterrey 

2. Guadalupe 

3. San Nicolás de los Garza 

El programa continúa implementándose en las escuelas que iniciaron, con lo que también 

se imparte en Santa Catarina, Montemorelos, Terán  y Apodaca. 
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Desarrollo del programa 

Selección de  escuelas candidatas para incorporar al programa. 

La Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de 

Nuevo León recibió la solicitud de las escuelas interesadas en incorporarse al Programa de 

Robótica e invitó a otras que consideró con características adecuadas a los requerimientos 

de la implementación.  

Se visitaron estas escuelas a fin de conocer la compatibilidad de las instalaciones con los 

requerimientos del Programa y se informó a los directivos y a las autoridades 

correspondientes sobre las implicaciones del mismo.  

Después de revisar las solicitudes de las escuelas interesadas en incorporarse al Programa 

y evaluar las características de los requerimientos de la implementación, se decidió por las 

cinco primarias de tiempo completo que cumplían de forma más idónea no solo con el 

equipamiento requerido sino también la disponibilidad por parte de los docentes a 

participar. 

 

 

N°. NOMBRE TURNO DIRECTOR SOSTENIMIENTO MUNICIPIO 
GRUPOS 

5° 
GRUPOS 

6° 

1 
FIDENCIO CANTÚ 
GONZALEZ 

TIEMPO 
COMPLETO 

LUIS GERARDO 
VALLES 
CASTILLO 

FEDERAL 
TRANSFERIDO GUADALUPE 3 3 

2 
TRIUNFO DE LA 
REPÚBLICA 

TIEMPO 
COMPLETO 

NELLY GALVÁN 
GÓMEZ ESTATAL MONTERREY 2 2 

3 
FORD 88 ALFREDO 
V. BONFIL 

TIEMPO 
COMPLETO 

ROSALBA H. 
MARTÍNEZ 
FLORES 

FEDERAL 
TRANSFERIDO MONTERREY 2 2 

4 
PROFR. J. MERCED 
GARZA HINOJOSA 

TIEMPO 
COMPLETO 

LUCIO OSCAR 
PEÑA LEAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO MONTERREY 2 2 

5 PABLO LIVAS 
TIEMPO 
COMPLETO 

BLANCA 
ESTHELA 
GARCÍA CANTÚ ESTATAL 

SAN 
NICOLÁS 2 2 

            11 11 
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Capacitación de Maestros y Grupo de asesores. 

El propósito del Programa de Introducción  de  la Robótica Educativa para escuelas de nivel 

básico de primaria es constituirlo como un eje integrador del curriculum en el uso de  

sistemas básicos de ciencias, matemáticas y programación para los grados  de  5º y  6º.   

El objetivo del mismo es implementar y evaluar una estrategia integradora para el 

desarrollo de competencias asociadas a las ciencias y la ingeniería, contextualizadas  dentro  

de los procesos  productivos y tecnológicos, su desarrollo, uso y evolución, que están 

inmersas  en  el  currículo  vigente de 5° y 6° grados de  primaria.  

 Para el logro de esto fue necesario realizar una capacitación inicial, en tiempo y forma, 

para los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP´s) de la Coordinación de Ciencia y Tecnología 

para Niños, que colaboran como instructores externos y para los docentes de cada una de 

las escuelas participantes.  

Una vez que se contó con los materiales necesarios se programaron las capacitaciones de la 

siguiente manera. 

 28 de octubre de 2015 la capacitación en Máquinas Simples que fue impartida por 

personal de CTN,  

 26 y 27 de noviembre se programó la capacitación de EV.3, el robot programable, 

que fue impartida por personal de Edacom, S. A. de C. V. Lego Education. 

Representantes exclusivos. Anexo 1: Oficio de invitación a la capacitación de 

Máquinas Simples (MS). Anexo 2: Oficio de invitación a la capacitación de EV.3. 

Anexo 3: Listas de asistencia. Anexo 4: Fotos. 

 

Recepción y entrega de Manuales  

 

La Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños recibió los manuales de Introducción a 

la robótica y programación y  Módulos I, II y III de Máquinas Simples que fueron enviados 

por la empresa Edacom, responsable del equipo capacitador de Lego Education, estos 

fueron revisados, reproducidos y encuadernados por el equipo local, a fin de que fueran 

entregados puntualmente para los cursos programados de capacitación y para su 

posterior uso en las aulas de las escuelas. Anexo 5.  
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Igualmente se recibieron los manuales de EV.3 que fueron enviados por la empresa 

Edacom, responsable del equipo capacitador de Lego Education, estos fueron también 

revisados, reproducidos y encuadernados por el equipo local, a fin de que fueran 

entregados puntualmente para el curso programado de capacitación y para su posterior 

uso en las escuelas. Anexo 6.  

Se elaboraron  los manuales, siendo 50 manuales para Máquinas simples y 50 manuales 

para EV.3 distribuyéndose en los programas de capacitación para los maestros y 

profesores que se integran así como algunos nuevos de escuelas anteriores y 

manteniendo algunos en reserva para sustitución. 

 

 

Estadística de alumnos participantes 

Se elaboró una estadística en la que se registraron las escuelas participantes con todos sus 

datos, los datos de los directivos, de los docentes involucrados, el total de grupos y de 

alumnos participantes, misma que fue utilizada para la asignación de los Kits de Robótica, 

tanto de Máquinas Simples como de EV.3.  

N°. NOMBRE DIRECTOR 
MAESTROS 
5° 

MAESTROS 
6° 

TOTAL 
5° 

TOTAL 
6° 

TOTAL 
5° Y 6°. 

1 
FIDENCIO CANTÚ 
GONZALEZ 

LUIS GERARDO 
VALLES CASTILLO 3 3 97 91 188 

2 
TRIUNFO DE LA 
REPÚBLICA 

NELLY GALVÁN 
GÓMEZ 2 2 58 60 118 

3 
FORD 88 ALFREDO 
V. BONFIL 

ROSALBA H. 
MARTÍNEZ FLORES 2 2 74 89 163 

4 
PROFR. J. MERCED 
GARZA HINOJOSA 

LUCIO OSCAR PEÑA 
LEAL 2 2 50 59 109 

5 PABLO LIVAS 
BLANCA ESTHELA 
GARCÍA CANTÚ 2 2 62 74 136 

      11 11 341 373 714 

 

Como se puede claramente observar el número de alumnos participantes supera la meta 

originalmente propuesta de 500 alumnos, participando 714 escudiantes en el programa. 
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Entrega de equipos a las escuelas que integran el universo a trabajar  

Se adquirieron 28 equipos de robots de Máquinas Simples y 56 equipos de EV. 3, de 

acuerdo a la estadística, en la que se registraron las escuelas participantes con todos sus 

datos, los datos de los directivos, el total de grupos y de alumnos participantes, se 

entregaron los equipos necesarios para cada plantel, la entrega se llevó a cabo previa 

firma del documento de la responsiva por parte del directivo. Igualmente se adquirieron 

algunas piezas de repuesto que suelen desgastarse con el uso continuo de los equipos. 

Anexo 7. Resguardos de entrega de equipos 

N°. NOMBRE TURNO DIRECTOR 
PORCENTAJE 

DE ALUMNOS 
X GPO. 

MS EV.3 

1 
FIDENCIO CANTÚ 
GONZALEZ 

TIEMPO 
COMPLETO 

LUIS GERARDO VALLES 
CASTILLO 

31 6 12 

2 
TRIUNFO DE LA 
REPÚBLICA 

TIEMPO 
COMPLETO 

NELLY GALVÁN GÓMEZ 30 6 10 

3 
FORD 88 ALFREDO V. 
BONFIL 

TIEMPO 
COMPLETO 

ROSALBA H. MARTÍNEZ 
FLORES 

41 6 12 

4 
PROFR. J. MERCED 
GARZA HINOJOSA 

TIEMPO 
COMPLETO 

LUCIO OSCAR PEÑA 
LEAL 

27 6 10 

5 PABLO LIVAS 
TIEMPO 
COMPLETO 

BLANCA ESTHELA 
GARCÍA CANTÚ 

34 4 12 

     
28 56 

 

 

 

Instrumento de diagnóstico  

Se elaboró un instrumento de diagnóstico (Anexo 8) que fue aplicado en todos los grupos 

y de forma individual y posteriormente revisado por los ATP´s de la Coordinación de 

Ciencia y Tecnología para Niños asignados a cada escuela con esta información se 

elaborará un reporte por escuela de todos los alumnos participantes, con el fin de 

detectar el porcentaje de usuarios de la computación y los usos más comunes de la 

misma.  
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Seguimiento 

Para dar acompañamiento en el desarrollo del programa, se realizan  visitas a las escuelas 

que participan. Se da seguimiento a las actividades realizadas por los docentes y sondean 

los resultados  de la implementación del Programa de Robótica, mismos que son 

registraron para llevar a cabo un control continuo de los avances de las escuelas. Anexo 9 
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Talleres de ciencia para niños 

Aliado: Museo del Acero Horno 3 

 

En los países del primer mundo la mayoría de los jóvenes eligen carreras técnicas o 

universitarias en áreas de ciencia o ingeniería. México tiene la cifra invertida, únicamente 

el 30% de los chicos eligen estas carreras ya sea en áreas técnicas o universitarias. 

 

Los talleres infantiles fueron desarrollados por el Horno 3 desde 2008 en conjunto con las 

universidades locales más importantes quienes cuidan y avalan el contenido de los 

mismos, que se revisan con estas instancias cada dos años con el fin de mantener las 

currículas actualizadas e ir incorporando los conocimientos nuevos. 

 

Los Talleres de ciencia para niños que se estuvieron apoyando a través de Apropiación 

Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación son: 
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Taller Universidad que avala el contenido 

Robótica  
Universidad Regiomontana 

Química 

Medicina UANL 

Mecatrónica  Universidad de Monterrey 

 

 

 

En esta etapa se atendieron: 

 40 niños en el Taller en Medicina desarrollado en conjunto con la 

Universidad Autónoma de Nuevo león y el Hospital Universitario 

 60 niños en el Taller Infantil en Mecatrónica, desarrollado en conjunto con 

la Universidad de Monterrey 

 51 niños en el Taller de Robótica, con la Universidad Regiomontana. 

 57 niños en el taller de Química, con la Universidad Regiomontana. 

*Anexo 1.  Listado de niños asistentes por escuela participante 

 

 

 

Fecha Actividad # Participantes  Taller Escuelas 

1 de mayo - 

12 julio 2015  

14 talleres  40 alumnos de 2°y 3°  Medicina Secundaria Técnica 

27.  

40 alumnos de 2°y 3° Mecatrónica  Francisco A. de 

Icaza   

 
 28 alumnos de 6° Robótica Antonio I. 

Villarreal     

42 alumnos de 1° y 2° Química Secundaria Técnica 

31 Dr. Mateo A. 

Sáenz Treviño   
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7 sep. a 14 

diciembre 

14 talleres 23 alumnos de 1° y 2°  Robótica Secundaria Técnica 

Jaime Sabinas 

Gutiérrez 

 
 20 alumnos de 1° y 2° 

de 

Mecatrónica Secundaria Técnica 

Jaime Sabinas 

Gutiérrez 

 
 15 alumnas de 4°, 5° 

y 6° 

Química Ciudad de los Niños 

 
 Total 208 

participantes 

  

 

Con estos datos se cumple con los 28 talleres programados y se supera la meta de 200 

niños participantes. 
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Desarrollo de programa 

Cada taller tiene una duración de 36 horas, se trabajaron sesiones semanales con dos 

horas de duración. En las sesiones de talleres, los maestros de grupo de la escuela 

estuvieron presentes con el fin de capacitarse y que ellos pudieran apoyar el programa en 

su escuela. 

Durante el programa se llevaron a cabo cuatro sesiones de trabajo con los padres de 

familia de los alumnos participantes y cuatro con los maestros y directivos de las escuelas 

con el fin de dar seguimiento puntual a los alumnos e involucrarlos en la formación 

científica de los alumnos. 

 

 

Los temas en cada taller fueron: 

 

Mecatrónica: 
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Objetivo: Fomentar el interés de niños y jóvenes en el área de ciencias y tecnología, para 

formar nuevas generaciones de profesionistas y técnicos en nuestro país, 

proporcionándoles las herramientas elementales para tener éxito en las áreas de 

ingeniería, ciencias exactas y tecnología. 

Contenido: 

 Electrónica 

o Carga eléctrica 

o Corriente eléctrica 

o Circuitos 

o Fuentes de voltaje alterna o constante 

o Resistencia. Ley de Ohm 

o Condensadores e inductancias, campo eléctrico y campo magnético 

o Transformadores 

o Máquinas eléctricas, motores de inducción de corriente directa y control de 

velocidad 

o Semiconductores 

o Amplificadores operacionales y transistores 

 

 

 Mecánica 

o Movimiento y equilibrio 

o Máquinas simples 

o Engranajes y ruedas dentadas 

o Manivelas y tornillo sinfín 

o Potencia y velocidad 

o Dirección, travesaños giratorios 

o Engrane planetario 

o Biela articulada y levas 

o Palancas y poleas  

o Estática y cargas 
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 Automatización 

o Sistemas digitales, compuertas lógicas, contadores 

o Reloj digital 

o Máquina de estados 

o Microprocesadores 

o Sensores y actuadores 

o Integración de sistemas 

 

 

Medicina: 

Objetivo: Fomentar el interés de niños y jóvenes en el cuidado integral del cuerpo y 

fomentar la salud, con el fin de prevenir las enfermedades más comunes. Y favorecer   a 

través del conocimiento y aproximación integral del cuerpo humano el interés por su 

cuidado. 

Contenido: 

 El cuerpo humano: Un todo relacionado 

 Los sistemas del cuerpo humano 

o Tegumentario: Piel, uñas, cabello y dientes 

o Muscular 

o Esquelético u Óseo 

 

 

o Cardiovascular 

o Respiratorio 

o Digestivo   * 

o Nervioso 

o Endócrino  * 

 Lo célula 

 Virus y bacterias 

 Nutrición/Alimentación:   Digestivo y Endócrino  * 

 Nuevos Panoramas- La Medicina  de hoy 
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Robótica 

Objetivo: Fomentar el interés de niños y jóvenes en el área de ciencias y tecnología, para 

crear nuevas generaciones de profesionistas y técnicos en nuestro país, 

proporcionándoles las herramientas elementales para tener éxito en las áreas de 

ingeniería, ciencias exactas y tecnología. 

 

Objetivos específicos: 

• Asimilación de los conceptos de Tecnología de la información y comunicación: 

programación y control de dispositivos de entrada y salida, usando 

comunicación sin cables.  

• Incremento de vocabulario técnico 

• Comprensión del funcionamiento de las máquinas de las que estamos 

rodeados 

• Comprensión de la relación entre las ciencias: investigación de la energía, 

fuerzas y velocidad. 

• Diseño y tecnología: desarrollo de soluciones, selección, construcción, testeo y 

evaluación. 

• Matemáticas: medición, uso de sistemas de coordinación, conversión y 

matemáticas aplicadas. 

 

 

Química 

Objetivo: Motivar el interés y entusiasmo por la Química en niños y jóvenes, generar su 

apreciación en la satisfacción de las necesidades y mejora en la calidad de vida. 

Niveles de resultados claves educativos por área de ciencias 

Generales Química Procedimientos 

Seguimiento de instrucciones Mezclas Reacciones Químicas 

Método científico  Compuestos Electrólisis 

o Hipótesis Elementos Hidrólisis  

o Observación y predicciones Electrolitos   
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o Análisis Polímeros    

Propiedades físicas Densidad  

Propiedades químicas Ácidos y bases  

Elementos Soluciones   

Tabla periódica Nuevos 

materiales 

 

Historia de la Química   

 

 
 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Cada niño participante en el programa se le realizó un estudio de seguimiento para 

conocer principalmente lo que más les gusta, más recuerdan, lo que han aprendido y la 

opinión general del programa lo que sirve de retroalimentación en la impartición así como 

tener en cuenta las habilidades desarrolladas. Anexo 2. 
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Igualmente se realiza una evaluación a los padres de familia para conocer el cambio que 

ha tenido su hijo en cuanto a la ciencia y las menciones que refiere de los cursos recibidos 

y el aprendizaje. Anexo 3. 

 

En conjunto, ambos cuestionarios nos dan una perspectiva de cada niño en cuanto a : 

1. Habilidades y competencias científicas de acuerdo a la edad 

2. Interés en la ciencia en los temas del talleres 

3. Interés en sus actividades académicas 

Aquí se muestran algunos de los resultados de estas evaluaciones. Consultar Anexo 4. 
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Seguimiento 

 

Posteriormente se realiza un estudio de seguimiento a los 18 meses, 3 y 6 años de que el 

niño ha terminado los talleres con el fin de medir: 

 

 Actitud hacia la ciencia 

 Actitud hacia el conocimiento 

 Trabajo en equipo 

 Modificación de calificaciones escolares en las áreas relacionadas al talleres  

 Deserción escolar 

 Elección de carrera, cuando estén en edad de hacerlo.  

Anexo 5. Encuesta seguimiento talleres 

Se anexa a este documento el número 6 con evidencia fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

98 
 

Encuentro y Transferencia de experiencias exitosas en difusión y 

divulgación de la ciencia 
 

En este año, por primera vez tuvimos oportunidad de establecer marcos de colaboración 

con otros Estados del país para intercambiar experiencias exitosas en difusión y 

divulgación de la ciencia en el marco de la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer 

la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades 

Federativas. 

 

Compartimos con varios Estados las actividades que realizamos en Apropiación Social de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación y conocimos programas desarrollados en otros Estados 

que han sido de interés para ser implementados en Nuevo León. 

 

 

Curso de Diseño de Cohetes de  Combustible Sólido 

Aliado: Universidad Autónoma de Nuevo León  

Transferido de: Universidad de Baja California 
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Este curso  fue realizado en Nuevo León el 28 y 29 de enero de 2016 con el apoyo de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del Centro de Investigación e Innovación 

en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA) y con la colaboración estratégica de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

 

El curso fue impartido en el CIIIA  de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) 

por el Mtro.  José Luis Cervantes Morales quién viajó desde Tijuana, Baja California Norte 

para compartir sus conocimientos en aeronáutica con estudiantes y profesores 

interesados en la materia. Anexo 1. Lista de asistentes. 

 

 

 

El Mto. Cervantes Morales es Ingeniero Mecánico por el Instituto Politécnico Nacional 

cuenta con una especialidad en Manufactura y Administración así como con una Maestría 

en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Además es Técnico en 

estructuras de aviación por el Centro de Entrenamiento para Técnicos de Aviación 

(Compañía Mexicana de Aviación) con licencia número 200204452. Actualmente se 

desempeña en la Universidad Autónoma de Baja California plantel Valle de la Palmas 

CITEC como Profesor de asignatura en Ingeniería Aeroespacial impartiendo las materias de 

Sistemas propulsivos, Propulsión de cohetes, Mecánica de sustentación, Mecánica de 

materiales y Mecánica de Fluidos, por favor encuentre el curriculum completo en el Anexo 

2. 
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El Programa del curso de Diseño de Cohetes de Combustible Sólido fue el siguiente: 

MÓDULO 1  y 2 

 Introducción:  

 Definición de cohete 

 Tipos de cohetes según su función 

 Breve reseña de los cohetes 

 Sistema propulsivo de los cohetes: 

 Tipos de cohetes de acuerdo al combustible utilizado 

 Características de los combustibles utilizados. 

 Tobera de Laval: 

 Conversión de energía potencial en cinética 

 Fórmulas de velocidad de escape 

 Relación de expansión máxima 

 Coeficiente de empuje y empuje 

 Condiciones atmosféricas en el diseño de una tobera (baja expansión y sobre 

expansión) 

 Tipos de toberas (Campana, Cónica, Doble campana, Aerospike Lineal y Aerospike 

Toroidal) 

 Propiedades mecánicas de los cohetes (Recipientes sujetos a presión, Resistencia a 

la tensión, corte y aplastamiento de los elementos de unión) 
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MÓDULO 3 y 4 

 Diseño  de un cohete de combustible sólido: 

 Diseño de un motor para un cohete de 1 Kg. de peso 

 Aerodinámica del cohete (Arrastre, centro de presión y estabilidad estática) 

 Diseño de Aletas estabilizadoras 

 Determinación del Centro de presión y Centro de gravedad del cohete. 

 Fabricación de un cohete de combustible sólido: 

 Fabricación del Case, Aletas estabilizadoras y ojiva de un cohete de 1Kg 

 Fabricación del motor de un cohete de 1 Kg 

 Fabricación del combustible (Candy Fuel) para un cohete de 1 Kg 

Favor de consultar el Anexo 3. Programa Cuso y  el Anexo 4. Presentación 
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Transferencia del Programa Ciencia en Familia 

Aliado: Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de 
Educación de Nuevo León 
Transferido a: Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato 

 

El programa nuevoleonés “Ciencia en Familia” que  implementa la Secretaría de Educación 

de Nuevo León a través de la Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños y que fue 

apoyado mediante Apropiación Social de la Ciencia Tecnología e Innovación de la 

Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia la 

Tecnología y a Innovación en las Entidades Federativas: Nuevo León 2015, ha sido 

considerado una experiencia exitosa en este rubro y ha iniciado los primeros contactos 

para su transferencia al estado de Guanajuato. 

Tras una serie de contactos e intercambios el día 15 de diciembre de 2015 la Dra. Adriana 

Elizondo Herrera, Coordinadora del programa y la Mtra. Laura Angélica Flores ambas de la 

Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de Nuevo 

León se desplazaron a Guanajuato, Gto con el propósito de presentar el programa a la 

Secretaría de Educación de ese Estado. 

La Secretaría de Educación de Guanajuato  tiene el firme interés en aplicar el programa 

Ciencia en Familia en la entidad por lo que sus  directivos y los de Nuevo León sostuvieron 

una reunión operativa y detallada de cómo opera Ciencia en Familia en la Entidad. 

Por parte de Guanajuato estuvieron presentes el Lic. Víctor Manuel Espinosa Miranda, 

Director General para la Pertinencia y Corresponsabilidad de la Educación de la 

Subsecretaría para el Desarrollo Educativo y Lic. Claudia Iris Robledo Ortíz,  Jefa del 

Departamento de Diseño de Alternativas para la Atención Educativa, de la misma 

Dirección General para a Pertinencia y Corresponsabilidad de la Educación de la Secretaría 

de Educación de Guanajuato. 
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De interés mutuo, se consideró de esencial importancia que los directivos de Guanajuato 

conociesen de primera mano el desarrollo del programa en Nuevo León por lo que los días 

21 y 22 de Enero de 2016 ellos realizaron un viaje a nuestro Estado en el que visitaron una 

escuela que implementa el programa Ciencia en Familia, dialogaron con directivos, 

maestros,  padres y alumnos sobre sus roles, percepciones académicas, culturales y 

sociales en el ámbito de la comunidad educativa y el hogar. 
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Encuentro regional de experiencias de promoción, difusión, 

docencia e investigación de las TICs entre Nuevo León, Tamaulipas 

y Coahuila 

Aliado: Consejo Estatal de Software de Nuevo León 
Colaboración con: Consejo de Ciencia y Tecnología de Tamaulipas 
 

El pasado 28 de enero de 2016, el Consejo de Ciencia y Tecnología de Tamaulipas organizó 

en Cd. Victoria el Encuentro regional de experiencias de promoción, difusión, docencia, 

investigación y promoción de las TICs entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

El Encuentro estuvo diseñado como una oportunidad para que investigadores en TIC´s de 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas expusiesen el perfil de las acciones de promoción y 

desarrollo del sector TIC´s que se han emprendido y el panorama del sector en materia de 

investigación, desarrollo, docencia y formación de capital humano.  

En el evento se contó con la participación del Dr. Sergio Carrera Riva Palacio, Director 

General de INFOTEC quien brindó una conferencia magistral sobre el tema de situación 

actual de las TIC´s en México; los retos y oportunidades que se presentan en este campo; 

la formación de capital humano, y las tendencias previsibles a escala global y nacional. 

El evento, que se realizó en el auditorio de CINVESTAV en Tamaulipas cumplió con los objetivos 

de: 

 Realizar un encuentro de docentes/investigadores de instituciones de educación 

superior y/o centros de investigación, de la región noreste de México (Coahuila-

Nuevo León-Tamaulipas), enfocado al intercambio de experiencias en materia de 

investigación, docencia, desarrollo de tecnologías y formación de capital humano 

en TIC´s. 

 Aprovechar el encuentro como un tiempo y espacio de vinculación para 

docentes/investigadores/profesionales interesados en TIC´s en la región noreste 

de México (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). 
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Por parte de Nuevo León asistió el Ing. Gerardo González Elizondo, Director de Mercados del 

Consejo de Software de Nuevo León quién dio una interesante conferencia sobre la situación de 

las TICs en nuestro Estado, la colaboración que existe en diferentes sectores y la labor que realiza 

el Cluster de Software. 

Como panorama general el Ing. González Elizondo resaltó ante la audiencia que el sector de TICs 

en Nuevo León: 

 Genera más de 14,000 empleos con alto valor agregado en más de 400 empresas. 

 Se formó la primer carrera en Tecnologías de Información. 

 Se estableció la primer conexión a internet en América Latina 

 Es el líder latinoamericano en Outsourcing de Software. 

 De 2004 a la fecha, creció de 2,000+ a 14,000+ ingenieros empleados (Incrementos 

del 30% x año). 

La agenda que se siguió fue la siguiente: 

9:00 – 9:10 Bienvenida 

Dr. Arturo Díaz Pérez, Director CINVESTAV Tamaulipas 

 

9:10 – 9:20 Objetivos y explicación de motivos 

Lic. Francisco Hernández Montemayor, Director General del Consejo Tamaulipeco de 

Ciencia y Tecnología 

 

9:20 – 10:20 Conferencia Magistral: Situación actual de las TIC´s en México; los retos y 

oportunidades; la formación de capital humano, y las tendencias previsibles a escala 

global y nacional. 

Dr. Sergio Carrera Riva Palacio, Director General de INFOTEC 

 

10:20 – 10:30 Receso. 

 

10:30 – 11:00 La Red de Tecnologías de Información Tamaulipas Centro: una experiencia 

de integración interinstitucional para formar capital humano en TIC´s . 

M.C. Mariby Lucio Castillo (UAT) 

Dr. Héctor Áviles Arriaga (UPV) 

 

11:00 – 11:30 La experiencia de Coahuila 

Consejo de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) 
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11:30 – 12:00 La experiencia de Nuevo León 

Ing. Gerardo González Elizondo, Director de Mercados del Consejo de Software de Nuevo 

León 

 

12:00 – 13:00 Panel de evaluación, recomendaciones y conclusiones. 

Participan el Dr. Sergio Carrera Riva Palacio; los representantes de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas y el COTACYT. 

 

13:30 – 14:45 Comida con invitados e intercambio de conclusiones finales y 

recomendaciones para la promoción de la investigación y docencia en TIC´S en la región 

noreste de México. 

Lugar: Restaurant El Granero 

 

14:45 Salida de invitados a sus lugares de origen 
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Reunión con Tamaulipas y Coahuila 

Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila sostuvimos una reunión en la que compartimos los 

programas que se incluyen en la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la 

Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades 

Federativas 2015 con miras a establecer intercambios en programas de intereses 

comunes. 

La reunión fue realizada el viernes 06 de noviembre de 2015 en las oficinas del Instituto de 

Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León estando presentes por: 

Nuevo León. Lic. Victoria de la Rosa, Coordinadora de 

Comunicación, Divulgación y Eventos del Instituto de 

Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo 

León. 

Tamaulipas. Lic. José Eduardo Zorrilla, Director de 

Formación de Capital Humano del Consejo 

Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. 

Coahuila. Lic. José Luis Hernández Coordinador 

Operativo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

de Coahuila y Lic. Alfredo Contreras. 

Más detalles de la presentación de Nuevo León revisar 

Anexo 1 
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Monterrey, N.L. 12 de febrero de 2016 


