
Fecha Lugar Nombre evento Editorial Descripción del Evento

10/10/2015       

15:00 -15:59

Sala 110 "Imágenes del microcosmos 

de la naturaleza: alcances 

actuales de la evolución de la 

microscopía", por el Dr. Juan 

Carlos Segoviano Ramírez

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

10/10/2015       

16:30 - 17:29

Sala 110 "Los libros y su relación con 

las emociones en los niños y 

adolescentes.", por la Dra. 

Thelma Leticia García Banda

Centro de Investigacion y Entrenamiento en 

Psicoterapia Gestalt Fritz Perls

La lectura personal o compartida se muestra 

como una estrategia personal que nos permite 

crear un espacio especial y único en el que 

tenemos la oportunidad de aprender e integrar a 

nuestra conciencia infinidad de situaciones que 

nos tardaríamos mucho tiempo en vivir. La 

lectura con fines curativos tiene su origen en la 

antigüedad en Egipto, donde crearon bibliotecas 

en templos que denominaban “casas de vida”. 

Entre las estrategias psicoterapéuticas con 

orientación Gestalt para niños y adolescentes, la 

lectura tiene como objetivo provocar 

experiencias para generar un cambio interior 

para modificar la percepción de las vivencias 

personales y lograr un aprendizaje significativo 

que los lleve a vivir con bienestar.
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2015/10/11       

12:00 - 12:59

Sala 103 "Bioterrorismo", por Julio 

César Rodríguez López

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

La crisis de seguridad en el mundo moderno 

incluye a algunos microorganismos que causan 

enfermedades porque pueden ser usados como 

amenaza o como instrumento para causar terror.

2015/10/11       

16:30 - 17:29

Sala 105 "La evaluación ética de un 

protocolo de investigación", 

por el Dr. Eloy Cárdenas 

Estrada

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

2015/10/11         

19:30 - 20:29

Sala 105 "El extraño mundo de los 

genes", por la Dra. Rocío 

Ortiz López

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

Los genes: cómo funcionan, cómo se estudian 

(desde Mendel hasta el siglo XXI), y ¿por qué a 

los médicos, a los abogados y a las empresas 

biotecnológicas les importan?

2015/10/12         

12:00 - 12:59

Sala 105 "La inclusión en el aula de 

ciencias: cómo, cuándo y por 

qué.", por la Dra. Cristina 

Reynaga

CINVESTAV Unidad Monterrey La inclusión educativa de alumnos con 

discapacidad aún presenta retos importantes. En 

esta conferencia se presentarán ejemplos de 

herramientas para facilitar la inclusión de 

alumnos con discapacidad visual en actividades 

de enseñanza/aprendizaje de la biología en el 

aula regular por medio de actividades lúdicas, 

experimentales, de indagación y de arte. Al 

incorporar experiencias multisensoriales que 

permitan aprovechar el uso de los sentidos 

disponibles, la metodología resulta además 

sumamente atractiva para cualquier alumno en 

el aula regular, facilitando que se genere un 

ambiente de inclusión auténtico.



2015/10/12       

13:30 - 14:29

Sala 101 "El deseo prohibido", por la 

Dra. Mayra Patricia 

Blackmore Rodríguez

Centro de Investigacion y Entrenamiento en 

Psicoterapia Gestalt Fritz Perls

Decir “quiero” no es lo mismo que decir 

“necesito”.

Esas cosas que deseo son las versiones 

socialmente aceptadas de mis necesidades más 

ocultas, esas que ignoro o escondo por miedo a 

ser catalogada como débil, vulnerable, egoísta, 

inútil, inapropiada, cobarde, etc. Sin embargo, 

cuando en terapia escucho a un paciente 

exponer sus máximos deseos puedo ayudarlo a 

descubrir las necesidades que él mismo ha 

terminado por prohibirse. Y esto no es ni bueno 

ni malo, en terapia no hay juicio, sólo hay el 

permiso de ser en voz alta quien se ha tenido 

que ser para sobrevivir. Las palabras son el 

primer contacto consciente con la necesidad y en 

la vida adulta esto es impostergable, porque el 

mayor riesgo que corre cualquier ser humano no 

es la muerte, sino terminar por vivir una vida que 

no es la suya.



2015/10/12       

15:00 - 15:59

Sala 101 "Las emociones y su relación 

con las enfermedades", por 

el Dr. Gerardo Pedraza 

Méndez

Centro de Investigacion y Entrenamiento en 

Psicoterapia Gestalt Fritz Perls

Partamos de que las emociones son energía en 

movimiento y que nos mueven, que las podemos 

considerar como la gasolina de nuestro cuerpo; 

son reacciones o procesos que están sucediendo 

en nuestro organismo con un fin específico, más 

necesitamos tomar en cuenta qué es lo que nos 

quieren decir cuando aparecen. De forma 

sencilla, podemos decir que cuando aparecen es 

porque nos están diciendo que una necesidad 

básica psicológica que tenemos (atención, 

afecto, reconocimiento) no la estamos cubriendo 

o atendiendo. Entre más nos alejemos de 

nuestras necesidades, mas síntomas tendremos 

incluso hasta establecer la enfermedad. Las 

emociones no son la causa fundamental o 

principal de los síntomas o enfermedades que 

podamos estar expresando, mas sí son un factor 

muy importante que necesitamos atender en 

conjunto con todo lo demás que implica la 

atención de un síntoma o enfermedad.

2015/10/12       

16:30 - 17:29

Sala 105 "Obesidad y mente", del Dr. 

Alberto Camacho Morales

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL



2015/10/12       

19:30 - 20:29

Sala 105 "Mi boca, mis bichos", por la 

Dra. Myriam A. De la Garza 

Ramos

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

El uso de herramientas moleculares para el 

estudio de los microorganismos presentes en la 

cavidad bucal de los seres humanos hace posible 

que se pueda estudiar mejor el uso de 

antisépticos, y que las pruebas de materiales 

dentales sean más efectivas; también se plantea 

el uso de modelos físicos del proceso de 

masticación.

2015/10/13       

10:30 - 11:29

Sala 105 "¿El móvil o yo?, ¿quién va 

primero?" por la M.S.P. 

Verónica Velasco 

Villavicencio y el Dr. Jorge 

Alberto Chiu García

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

Los automóviles han ido incorporando con 

mayor frecuencia nuevos dispositivos de 

sofisticada tecnología, los cuales son creados 

para cubrir diferentes objetivos. Sin embargo, el 

mal uso o el abuso de éstos puede resultar fatal 

para el conductor, acompañantes o personas 

ajenas, ya que se convierte en una distracción 

dentro del vehículo. Un claro ejemplo es el uso 

del teléfono móvil mientras se conduce un 

vehículo.

2015/10/13       

12:00 - 12:59

Sala 105 "Promoción de la salud 

sexual en jóvenes", por la 

Dra. Raquel Alicia Benavides 

Torres

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

El ejercicio de una conducta sexual responsable 

es un factor muy importante no solo por la 

prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, sino para un desarrollo armónico de la 

personalidad. Las plataformas que se basan en 

las herramientas de transmisión de datos a 

distancia y la intervención a través de redes 

sociales proporcionan mayor alcance para los 

programas de desarrollo humano.



2015/10/13       

18:00 - 18:59

Sala 101 "Antimicrobianos naturales", 

por Nydia Orue

Cluster Agroalimentario AC Se estima que existen de 250,000 a 500,000 

especies de plantas en el mundo; de ellas, sólo 

del 1 al 10 % son utilizadas como alimentos por 

humanos y otros animales. Las plantas producen 

metabolitos secundarios, de los cuales al menos 

12,000 han sido aislados. Muchos de estos 

metabolitos contenidos en plantas se han 

utilizado en medicina humana y veterinaria, ya 

que se ha observado que tienen actividad 

antimicrobiana contra gran numero de bacterias 

causantes de enfermedades a los humanos. En 

esta conferencia hablaremos del uso de plantas 

con actividad antimicrobiana desde las primeras 

civilizaciones hasta la época moderna, la manera 

como eliminan microorganismos y sus 

aplicaciones en la actualidad.



2015/10/13       

19:30 - 20:29

Sala 105 "Los libros y su relación con 

las emociones en los niños y 

adolescentes", por la Dra. 

Thelma Leticia Garcia Banda

Centro de Investigacion y Entrenamiento en 

Psicoterapia Gestalt Fritz Perls

La lectura personal o compartida se muestra 

como una estrategia personal que nos permite 

crear un espacio especial y único en el que 

tenemos la oportunidad de aprender e integrar a 

nuestra conciencia infinidad de situaciones que 

nos tardaríamos mucho tiempo en vivir. La 

lectura con fines curativos tiene su origen en la 

antigüedad en Egipto, donde crearon bibliotecas 

en templos que denominaban “casas de vida”. 

Entre las estrategias psicoterapéuticas con 

orientación Gestalt para niños y adolescentes, la 

lectura tiene como objetivo provocar 

experiencias para generar un cambio interior 

para modificar la percepción de las vivencias 

personales y lograr un aprendizaje significativo 

que los lleve a vivir con bienestar.

2015/10/14       

12:00 - 12:59

Sala 105 "La magia de los materiales", 

por la Dr. Laura Peña Parás

UDEM La Dr. Peña mostrará a los asistentes los 

diferentes estados en los que la materia puede 

encontrarse. Hablará de las particularidades de 

dichos estados de la materia. Llevará a varios 

objetos a temperaturas inusualmente bajas y los 

asistentes podrán atestiguar los cambios en sus 

propiedades físicas macroscópicas. La plática es 

muy entretenida ya que de primera mano los 

asistentes observaran a diferentes materiales en 

diferentes estados ser llevados a situaciones 

extremas.



2015/10/14       

13:30 - 14:29

Sala 105 "Desde la universidad 

desarrollando software 

educativo con enfoque en la 

cultura en valores", por Ing. 

María del Consuelo Jiménez 

Fernández, Alma Cecilia 

Velázquez y Andrea Flores 

Cantú

UDEM Se mostrarán los esfuerzos de los alumnos de 

computación de la Universidad de Monterrey al 

ayudar a lograr sus objetivos a instituciones de 

beneficencia y sin fines de lucro de la localidad. 

Se mostraran los productos desarrollados y se 

resaltará el hecho de que ayudar a este tipo de 

instituciones es una responsabilidad social que 

los jóvenes estudiantes deben ejercer.

2015/10/15       

10:30 - 11:29

Sala 103 "Recetando genes para curar 

enfermedades", por el Dr. 

Iván Alberto Marino Martínez

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

La ciencia ficción se ha materializado con la 

metodología para aislar genes dañados y la 

posibilidad de cambiarlos por genes que sí 

funcionan. Resulta una paradoja que esto tiene 

lugar mediante el uso de virus a los que se ha 

despojado de su capacidad de causar 

enfermedades.

2015/10/15       

12:00 - 12:59

Sala 102 "Las vacunas: gran invento de 

la humanidad", por la Dra. 

María de los Ángeles Castro 

Corona

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

El sistema que nos hace inmunes a las 

enfermedades puede recibir ayuda cuando se 

aplican las vacunas para prevenir enfermedades 

infecciosas. Se ha progresado mucho desde la 

primera vacuna contra la viruela que se producía 

en vacas hasta la tecnología del siglo XXI. Sin 

embargo, no puede ignorarse el riesgo que lleva 

cualquier procedimiento médico.



2015/10/15       

13:30 - 14:29

Sala 101 "El deseo prohibido", por la 

Dra. Mayra Patricia 

Blackmore Rodríguez

Centro de Investigacion y Entrenamiento en 

Psicoterapia Gestalt Fritz Perls

Decir “quiero” no es lo mismo que decir 

“necesito”.

Esas cosas que deseo son las versiones 

socialmente aceptadas de mis necesidades más 

ocultas, esas que ignoro o escondo por miedo a 

ser catalogada como débil, vulnerable, egoísta, 

inútil, inapropiada, cobarde, etc. Sin embargo, 

cuando en terapia escucho a un paciente 

exponer sus máximos deseos puedo ayudarlo a 

descubrir las necesidades que él mismo ha 

terminado por prohibirse. Y esto no es ni bueno 

ni malo, en terapia no hay juicio, sólo hay el 

permiso de ser en voz alta quien se ha tenido 

que ser para sobrevivir. Las palabras son el 

primer contacto consciente con la necesidad y en 

la vida adulta esto es impostergable, porque el 

mayor riesgo que corre cualquier ser humano no 

es la muerte, sino terminar por vivir una vida que 

no es la suya.

2015/10/15       

15:00 - 15:59

Sala 101 "Las emociones y su relación 

con las enfermedades", por 

el Dr. Gerardo Pedraza 

Méndez

Centro de Investigacion y Entrenamiento en 

Psicoterapia Gestalt Fritz Perls

Partamos de que las emociones son energía en 

movimiento y que nos mueven, que las podemos 

considerar como la gasolina de nuestro cuerpo; 

son reacciones o procesos que están sucediendo 

en nuestro organismo con un fin específico, más 

necesitamos tomar en cuenta qué es lo que nos 



2015/10/15       

16:30 - 17:29

Sala 104 "Lo que ahora sabemos del 

planeta Plutón", por Pedro 

Antonio Valdés Sada

UDEM Se ofrecerá los últimos descubrimientos acerca 

del planeta Plutón, en función de la visita a este 

planeta de la Nave New Horizons, (Nuevos 

Horizontes). El Dr. Pedro Sada, astrónomo 

planetario, dará las ultimas noticias acerca de 

esto y sus implicaciones, además de comentar 

aspectos relevantes del por qué no es un 

planeta.

2015/10/16       

12:00 - 12:59

Sala 103 "Las epidemias: ¿qué son y 

de dónde vienen?", por el Dr. 

José Gerardo Velasco 

Castañón

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

Se aborda la dinámica de la población humana y 

las enfermedades que se presentan como 

epidemias, o pandemias. Se tratarán como 

ejemplos los virus chikungunya, dengue, ebola e 

influenza. Se discutirá el papel de la Organización 

Mundial de la Salud y cómo podemos contribuir 

para evitar o disminuir el impacto de estas 

enfermedades.

2015/10/16       

15:00 - 15:59

Sala 101 "Lo que ahora sabemos de la 

materia", por el Dr. Osvaldo 

Aquines

UDEM Esta plática abordará las últimas novedades de 

los experimentos realizados en el CERN, 

específicamente en el Gran Colisionador de 

Hadrones. Se tratará el tema de los resultados de 

los detectores Atlas y CMS que exploran 

fenómenos que tienen que ver con el Bosón de 

Higgs hasta la Materia Obscura. También, de los 

resultados del detector Alice y del detector LHCb 

que intenta comprender las diferencias entre 

materia y antimateria.



2015/10/16       

16:30 - 17:29

Sala 102 "Los animales en la 

investigación científica", por 

el Dr. Mario Alberto Guzmán 

García

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

Es indispensable el empleo de animales para 

estudiar las enfermedades humanas y el modo 

de acción de medicamentos. Los animales 

merecen ser tratados con dignidad y este hecho 

no está reñido con la ciencia.

2015/10/17       

13:30 - 14:29

Sala 102 "Competencias parentales = 

padres exitosos", por la Dra. 

Blanca Aurora Garza Guerra

Centro de Investigacion y Entrenamiento en 

Psicoterapia Gestalt Fritz Perls

Los participantes aprenderán cómo pueden 

desarrollar las competencias parentales para 

cuidar, proteger y educar a sus hijos y llevarlos a 

ser personas de éxito, emocionalmente sanas.

2015/10/18       

10:30 - 11:29

Sala 105 "Hipnosis clínica", por el 

Mtro. Arnoldo Téllez López

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

2015/10/18       

15:00 - 15:59

Sala 105 "Chikungunya y dengue: 

medidas de prevención", por 

la Dra. Rosa María Sánchez 

Casas

Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud (CIDICS) de la UANL

La relación entre los mosquitos que se alimentan 

de sangre y el virus del dengue tienen un fuerte 

impacto en la salud humana. El uso de 

insecticidas no es la única ni la mejor alternativa: 

hace falta educación para prevenir las 

enfermedades transmitidas por la picadura de 

mosquitos.


