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21° SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE NUEVO LEÓN 
INFORME TÉCNICO 

 
 

 
 

 
 
Por segundo año consecutivo, la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología tiene presencia en la Feria 
Internacional del Libro de Monterrey.  
 

En este año 2014, la Feria Internacional del Libro se llevó a cabo del 11 al 19 de octubre en el Centro 
Internacional de Negocios, CINTERMEX, donde se realizaron 30 Conferencias para todo público y 77 
Talleres Infantiles para niños en edad escolar todos ellos centrados en la difusión de la ciencia y la 
tecnología. 
 
A continuación se presenta un informe de las actividades desarrolladas en la FIL. 
 
 

 Conferencias 

 

 Sábado 11 de Octubre de 2014 

 

Conferencia: “Promoción de la Salud Sexual en los Jóvenes” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencistas: Dra. Raquel Alicia Benavides Torres y Dra. Dora Julia Onofre Rodríguez 

Fecha y Horario: Sábado 11 de Octubre de 2014, 15:00-16:00 hrs 

Descripción: 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.  
 

 

Conferencia: “El misterio de los genes” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dra. Rocío Ortiz López 

Fecha y Horario: Sábado 11  Octubre de 2014, 16:30-17:30 hrs 

Descripción: 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? 
 

Actividades de Ciencia y Tecnología en la Feria Internacional del Libro de Monterrey 
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Conferencia: “C2 Ciencia y Cultura” 

Institución: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV Unidad Monterrey 

Conferencistas: Dr. Jesús Carlos Ruiz Suárez e Hiram Torres Rojo 

Fecha y Horario: Sábado 11 de Octubre de 2014, 19:00-20:00 hrs 

Descripción: Presentación de la Revista de divulgación científica “C2 Ciencia y Cultura” 

 

 

 Domingo 12  Octubre de 2014 

 

Conferencia: “Creación de vínculos sanos en las familias actuales” 

Institución: Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología Gestalt Fritz Perls, S.C. 

Conferencista: Lic. Thelma Leticia García Banda 

Fecha y Horario: Domingo 12  Octubre de 2014, 18:00-19:00 hrs 

Descripción: La creación de vínculos sanos en la relación padres e hijos es de relevancia en la vida de la 
familia, esto permitirá una adecuada comunicación, el establecimiento de reglas y normas de acuerdo 
a las necesidades reales de cada miembro y lo fundamental es la demostración de amor y cariño, 
enseñar y aprender a dar efecto, a darlo en reciprocidad, a expresarlo adecuadamente.La tarea de los 
padres será reflexionar para diferenciar e identificar las necesidades actuales de nuestros niños y 
adolescentes. 
 

 

 Lunes 13 de Octubre de 2014 

 

Conferencia: “Problemas psicológicos actuales y estilo de vida saludable” 

Institución: Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología Gestalt Fritz Perls, S.C. 

Conferencista: Dra. Ma. Del Roble Chávez Valdez 

Fecha y Horario: Lunes 13 de Octubre de 2014 de 10:30 a 11:30 hrs 

Descripción: Los problemas psicológicos actuales, fenómeno complejo determinado por múltiples 
factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, incluyen padecimientos como la depresión, 
ansiedad, estrés y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en 
los últimos tiempos. 
 

 

Conferencia: “¿Hay Pandemia o es ciencia ficción?” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dr. José Gerardo Velasco Castañón   

Fecha y Horario: Lunes 13 de Octubre de 2014,  12:00-13:00 hrs 

Descripción: Se abordan cuestionamientos sobre las pandemias y el episodio reciente del virus de 
influenza en 2009, el origen del virus, la venta de medicamentos antivirales y vacunas. Se hace un 
contraste con otras epidemias de actualidad como el Ébola y Chikungunya. 
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Conferencia: “Creación de vínculos sanos en las familias actuales” 

Institución: Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología Gestalt Fritz Perls, S.C. 

Conferencista: Lic. Thelma Leticia García Banda 

Fecha y Horario: Lunes 13 de Octubre de 2014,  13:30-14:30 hrs 

Descripción: La creación de vínculos sanos en la relación padres e hijos es de relevancia en la vida de la 
familia, esto permitirá una adecuada comunicación, el establecimiento de reglas y normas de acuerdo 
a las necesidades reales de cada miembro y lo fundamental es la demostración de amor y cariño, 
enseñar y aprender a dar efecto, a darlo en reciprocidad, a expresarlo adecuadamente.La tarea de los 
padres será reflexionar para diferenciar e identificar las necesidades actuales de nuestros niños y 
adolescentes. 
 

Conferencia: “¿Un nuevo medicamento? ¡Primero hay que probarlo!” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dr. Eloy Cárdenas Estrada 

Fecha y Horario: Lunes 13 de Octubre de 2014, 15:00-16:00 hrs 

Descripción: Cada sustancia que puede tener efecto curativo debe ser sometida a pruebas rigurosas 
para verificar su eficacia y seguridad. 
 

Conferencia: “Mi boca, mis bichos” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dra. Myriam A. de la Garza Ramos 

Fecha y Horario: Lunes 13  Octubre de 2014,  16:30-17:30 hrs 

Descripción: 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. 
 
 

 Martes 14  Octubre de 2014 

 

Conferencia: “Bioterrorismo” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: LBG. Humberto Salazar Sesatty 

Fecha y Horario: Martes 14  Octubre de 2014, 10:30 -11:30 hrs 

Descripción: 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. 
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Conferencia: “¿Cómo se ve lo más pequeño del mundo?” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dr. Juan Carlos Segoviano Ramírez 

Fecha y Horario: Martes 14 de Octubre de 2014, 15:00-16:00 hrs 

Descripción: Las nuevas técnicas de microscopia permiten analizar las imágenes con una sofisticación 
sin precedentes, el uso de rayos láser hasta en 32 canales (longitudes de onda) diferentes y el control 
del sistema mecánico de enfoque mediante computadora alejan al operador pero las imágenes tienen 
detalles que ilustran la vida en el mundo invisible de microorganismos y células humanas. 
 

 

Conferencia: “Los Sueños que todos tenemos” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: MC. Arnoldo Téllez López 

Fecha y Horario: Martes 14  Octubre de 2014, 18:00-19:00 hrs 

Descripción: Dormir bien es parte de nuestra vida, si se altera el patrón de sueño se puede afectar 
nuestra salud. 
 

 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014 

 

Conferencia: “Producción de Órganos” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dr. Eduardo Álvaro Galue 

Fecha y Horario: Miércoles 15 de Octubre de 2014, 13:30-14:30 hrs 

Descripción: La tecnología actual permite dirigir el desarrollo de las células humanas fuera del cuerpo 
de manera que se logra producir tejidos complejos como la piel y en el futuro cercano también se 
podrá hacer crecer  órganos tales como riñón y corazón. Este es el camino revolucionario de la 
medicina en el siglo XXI.  
 

 

Conferencia: “¿Por qué la Luna tiene medio millón de cráteres y la Tierra solo 200?” 

Institución: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados  Unidad Monterrey 

Conferencista: Dr. Jesús Carlos Ruíz Suárez 

Fecha y Horario: Miércoles 15 de Octubre de 2014, 15:00-16:00 hrs 

Descripción: Presentación y comparativa entre la Luna y la Tierra  
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Conferencia: “Los Think Tanks laboratorios de investigación y conocimiento.” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Mtro. Juan Manuel Saldívar Blanco 

Fecha y Horario: Miércoles 15 de Octubre de 2014, 16:30-17:30 hrs 

Descripción: Análisis general de las organizaciones denominadas Think Tanks. ¿Qué son, cuáles son sus 
principales categorías, sus orígenes, posicionamiento global, áreas de investigación, presencia en 
México, y de qué manera operan a nivel nacional e internacional? 
 

 

Conferencia: “Obesidad y Mente” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dr. Alberto Camacho Morales 

Fecha y Horario: Miércoles 15  Octubre de 2014, 18:00 -19:00 hrs 

Descripción: Relación entre la obesidad y la influencia del cerebro 

 

 

Conferencia: “Fluidos aislantes para transformadores” 

Institución: Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Conferencista: Ing. Carlos Alberto Haro Hernández 

Fecha y Horario: Miércoles 15  Octubre de 2014, 18:00 -19:00 hrs 

Descripción: Se describe el porqué del uso de fluidos aislantes en transformadores, cuales son las 
principales propiedades y técnicas de diagnóstico para evaluarlos así como las nuevas tendencias en el 
uso de aceites biodegradables para transformadores. 
 
 

Presentación de Libro: “Juego Psicoterapéutico para el Desarrollo Emocional” 

Institución: Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología Gestalt Fritz Perls, S.C. 

Conferencista: Dra. Lorena Fernández 

Fecha y Horario: Miércoles 15 de Octubre de 2014, 19:30 - 20:30 hrs 

Descripción: Psicoterapia Gestalt para niños y jóvenes. 
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 Jueves 16 de Octubre de 2014 

 

Conferencia:”Algunas experiencias y reflexiones en la Educación Media Superior Tecnológica”  

Institución: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León plantel Salinas 

Victoria 

Conferencista: Lic. Heriberto Sigoña Elizondo 

Fecha y Horario: Jueves 16 de Octubre de 2014, 10:30-11:30 a.m. 

Descripción: Relatoría de algunas vivencias educativas y organizacionales vistas y confrontadas desde 

teorías e investigaciones publicadas. 

 

 

Conferencia: “Microbios en alimentos” 

Institución: Cluster Agroalimentario AC 

Conferencista: MC Nydia Orue 

Fecha y Horario: Jueves 16 de Octubre de 2014,  12:00 a 13:00 hrs 

Descripción: Se expusieron los riesgos que con lleva el consumo de alimentos contaminados por los 
principales microorganismos que se encuentran presentes en ellos y que pueden causarnos 
enfermedades desde una ligera intoxicación hasta la muerte;  y la manera cómo podemos prevenir y 
eliminar su presencia con pequeñas acciones nuestro hogar. 
 

 

Conferencia: “Conductas resilientes y manejo de emociones” 

Institución: Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología Gestalt Fritz Perls, S.C. 

Conferencista: Lic. Blanca Aurora Garza Guerra 

Fecha y Horario: Jueves 16 de Octubre de 2014, 13:30  a 14:30 hrs 

Descripción: Aprender cuáles son los siete pilares de la resiliencia, es decir cambiar la forma de 
comprender lo que está pasando y tomarlo como una experiencia para fortalecerse ante las 
dificultades. Estos son : Introspección, Independencia, Capacidad de relacionarse, Iniciativa, Humor, 
Creatividad y Moralidad. 
 

 

Conferencia: “Los animales en la investigación científica” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dr. Mario Alberto Guzmán García 

Fecha y Horario: Jueves 16 de Octubre de 2014, 15:00-16:00 hrs 

Descripción: 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. 
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Conferencia: “Electrónica de Potencia en Vehículos Híbridos y Eléctricos” 

Institución: Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Conferencista: M.C. Daniel Perez Dorantes 

Fecha y Horario: Jueves 16  Octubre de 2014, 18:00-19:00hrs 

Descripción: La industria del automóvil está apostando en los últimos años por el desarrollo de 
vehículos eléctricos e híbridos, donde la electrónica de potencia es parte integral en el automóvil, 
diversas tecnologías de electrónica de potencia son aplicadas para aumentar la eficiencia y el 
rendimiento de los automóviles. 
 

 

 Viernes 17 de Octubre de 2014 

 

Conferencia: “Conductas resilientes y manejo de emociones” 

Institución: Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología Gestalt Fritz Perls, S.C. 

Conferencista: Lic. Blanca Aurora Garza Guerra 

Fecha y Horario: Viernes 17 de Octubre de 2014, 14:00 a 15:00 hrs 

Descripción: Aprender cuáles son los siete pilares de la resiliencia, es decir cambiar la forma de 
comprender lo que está pasando y tomarlo como una experiencia para fortalecerse ante las 
dificultades. Estos son : Introspección, Independencia, Capacidad de relacionarse, Iniciativa, Humor, 
Creatividad y Moralidad. 
 

 

Conferencia: “Las Vacunas: gran invento de la humanidad” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: Dr. Carlos Eduardo Medina De la Garza 

Fecha y Horario: Viernes  17  Octubre de 2014, 18:00 a 19:00 hrs 

Descripción: 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. 
 
 

Conferencia: “Energía Solar: Presente y Futuro” 

Institución: Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Conferencista: M.C. Jacobo Saynes Bartolo 

Fecha y Horario: Viernes  17  Octubre de 2014, 18:00 a 19:00 hrs 

Descripción: Estado actual del desarrollo de la explotación de la energía solar en el mundo; tipos de 
procesos, materiales, nuevas tecnologías, aspectos económicos, etc. y la proyección futura que se 
tiene de ella como parte fundamental del desarrollo energético de nuevas generaciones 
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 Sábado 18 de Octubre de 2014 

 

Conferencia: “Futbol...ciencia, arte, competencia y pasión...un fenómeno social” 

Institución: Club de Futbol Tigres 

Conferencista: Ing. Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen 

Fecha y Horario: Sábado 18 de Octubre de 2014, 10:30 a 11:30 hrs 

Descripción: 

 

 

Conferencia: “¿El móvil o yo?, ¿Quién va primero?” 

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Conferencista: MSP. Verónica Velasco Villavicencio 

Fecha y Horario: Sábado 18 de Octubre de 2014, 15:00-16:00 hrs 

Descripción: 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. En Nuevo León, a través de la Secretaria de Salud del Estado, se han 
llevado a cabo estudios para poder identificar la magnitud de esta problemática. Estos estudios 
arrojaron que en el año 2011, al menos el 21.6% de los conductores hacían uso del teléfono celular al 
momento de ir conduciendo su automóvil mientras que para el año 2012 esta cifra fue del 22.6%. 
Otros estudios a nivel internacional reportaron que hasta un 46% de los conductores se distraen 
hablando, chateando o jugando en su teléfono móvil. 
 

 

 

 Domingo 19 Octubre de 2014 

 
Conferencia: “¡Cuidado! Mosquitos = virus = dengue y chikungunya” 
Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León 
Conferencista: Dra. Rosa María Sánchez Casas 
Fecha y Horario: Domingo 19 Octubre de 2014,  15:00-16:00 hrs 
Descripción: 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. 
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Conferencia: “Recetando genes para curar enfermedades” 
Institución: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León 
Conferencista: Dr. Iván Alberto Marino Martínez 
Fecha y Horario: Domingo 19  Octubre de 2014, 18:00-19:00hrs 
Descripción: La ciencia ficción se ha materializado con la metodología para aislar genes dañados y la 
posibilidad de cambiarlos por genes que si 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. 
 

 

 

 

 
  

   

   
Aspectos de las Conferencias de Ciencia y Tecnología en la Feria Internacional del Libro de Monterrey 
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 Talleres Infantiles 

 

 Sábado 11 de Octubre de 2014 

 
Taller Infantil: Características de las plumas de las aves 
Institución: La Casa de los Loros, Parque Aventura 
Descripción: Taller de identificación de las partes, propiedades y significado de las plumas de  las aves  
realizado con plumas reales. 
Fecha y Horario: 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 10:00- 10:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 11:00- 11:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 12:00- 12:50 hrs 
 
 
Taller Infantil: Conociendo México 
Institución: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 
Descripción: Se realizaron actividades lúdicas en las que se reforzaron los conocimientos (Memorama, 
Rompecabezas de la República Mexicana) Y Lotería del Censo de Población y Vivienda, se presentó la 
información estadística y geográfica que genera, integra y difunde el INEGI. Se entregó un cuaderno de 
actividades. 
Fecha y horario: 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 14:00-14:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 

 Sábado 11 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
 
 
 

 Domingo 12 de Octubre de 2014 
 
 
Taller Infantil: Pequeños grandes emprendedores 
Institución: Universidad de Montemorelos 
Descripción: El 1,2,3 de la enseñanza financiera desde pequeños y promueve el emprendimiento 
económico 
Fecha y horario: 

 Domingo 12 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 

 Domingo 12 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 
 
 
 



   

14 
 

 
 
 
 

Taller Infantil: Robótica básica para niños 
Institución: Universidad de Montemorelos 
Descripción: Conceptos básicos de la robótica, programación de robots con Lego Educación 
Fecha y horario: 

 Domingo 12 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 

 Domingo 12 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 
 
 
Taller Infantil: Story telling 
Institución: Universidad de Montemorelos 
Descripción: Cómo contar historias de manera artística. Con dibujo e ilustración, y también palabras 
Fecha y horario: 

 Domingo 12 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 

 Domingo 12 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
 
 
Taller Infantil: Creatividad 
Institución: Universidad de Montemorelos 
Descripción: Incentivar la creatividad de los niños de diferentes maneras, con actividades varias 
Fecha y horario: 

 Domingo 12 de Octubre de 2014, 14:00-14:50 hrs 
 
 
Taller Infantil: Quiero vivir sano 
Institución: Universidad de Montemorelos 
Descripción: Plática sobre elegir los mejores alimentos y práctica de cómo realizar un menú saludable 
Fecha y horario: 

 Domingo 12 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 
 
 
 

 Lunes 13 de Octubre de 2014 
 
Taller Infantil: Conozco y expreso mis emociones 
Institución: Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología Gestalt Fritz Perls, S.C. 
Descripción: A través del juego y ejercicios vivenciales, el niño experimentará diferentes emociones 
para luego identificar en qué parte de su cuerpo las siente en qué situaciones las vive y cómo puede 
hablar de ellas. 
Fecha y horario: 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 09:00-09:50 hrs 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 13:00-13:50 hrs 
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Taller Infantil: Matemáticas recreativas 
Institución: Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT 
Descripción: Se presentaron problemas matemáticos de manera lúdica a través de rompecabezas, 
juegos y acertijos. El objetivo principal fue que los participantes desarrollaran su capacidad de 
abstracción y habilidad de resolver problemas. 
Fecha y horario: 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 

 Lunes 13 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
 
 

 Martes 14 de Octubre de 2014 
 
Taller Infantil: Gol a la inventiva 
Institución: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Descripción: Talleres dirigidos a niños 6 a 13 años que a través de material de trabajo y juegos de 
interacción con el expositor, pudieron comprender los conceptos básicos de las marcas y las patentes 
sembrando la semilla de innovación y emprendimiento de nuestros futuros investigadores y/o 
empresarios. 
Fecha y horario: 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 09:00-09:50 hrs 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 13:00-13:50 hrs 
 
 
 
Taller Infantil: Microscopio 
Institución: Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaria de Educación de Nuevo 
León 
Descripción: Los alumnos aprendan a usar el microscopio en sus actividades escolares y con ello 
comprendan el papel que desempeña el microscopio en el desarrollo de una investigación. 
Fecha y horario: 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 

 Martes 14 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
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 Miércoles 15 de Octubre de 2014 

 
 
Taller Infantil: Divertimatemáticas 
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León 
Descripción: Matemáticas súper divertidas 
Fecha y horario: 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 09:00-09:50 hrs 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 13:00-3:50 hrs 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 

 Miércoles 15 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
 
 

 Jueves 16 de Octubre de 2014 
 
 
Taller Infantil: Conozco y expreso mis emociones 
Institución: Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología Gestalt Fritz Perls, S.C. 
Descripción: A través del juego y ejercicios vivenciales, el niño experimentará diferentes emociones 
para luego identificar en qué parte de su cuerpo las siente en qué situaciones las vive y cómo puede 
hablar de ellas. 
Fecha y horario: 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 09:00-09:50 hrs 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 13:00-13:50 hrs 
 
 
Taller Infantil: Alimentación saludable 
Institución: Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaria de Educación de Nuevo 
León 
Descripción: Fomentar en los alumnos de nivel básico hábitos alimenticios que tengan efectos 
positivos en su desarrollo físico y mental. 
Fecha y horario: 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 

 Jueves 16 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
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 Viernes 17 de Octubre de 2014 
 
Taller Infantil: Gol a la inventiva 
Institución: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Descripción: Talleres dirigidos a niños 6 a 13 años que a través de material de trabajo y juegos de 
interacción con el expositor, pudieron comprender los conceptos básicos de las marcas y las patentes 
sembrando la semilla de innovación y emprendimiento de nuestros futuros investigadores y/o 
empresarios. 
Fecha y horario: 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 09:00-09:50 hrs 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 13:00-13:50 hrs 
 
 
Taller Infantil: Los metales 
Institución: Centro de Investigación e  Innovación en Ingeniería Aeronáutica de FIME de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
Descripción: Aprendizaje interactivo de las propiedades de los metales 
Fecha y horario: 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 
Viernes 17 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
 
 
 

 Sábado 18 de Octubre de 2014 
 
Taller Infantil: "El asombroso mundo de los materiales" 
Institución: Centro de Investigación en Materiales Avanzados 
Descripción: Sumérgete al mundo emocionante de la ciencia, experimenta las cosas interesantes del 
mundo de los materiales que te rodean, descubre la ciencia en las cosas sencillas y cotidianas. El taller 
que se ofreció incluyó experimentos divertidos que abrazan los campos de la física, la química e 
ingeniería. Siéntete científico por un instante con nosotros! 
Fecha y horario: 

 Sábado 18 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 

 Sábado 18 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 

 Sábado 18 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 

 Sábado 18 de Octubre de 2014, 14:00-14:50 hrs 

 Sábado 18 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 

 Sábado 18 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 

 Sábado 18 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 

 Sábado 18 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
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 Domingo 19 de Octubre de 2014 
 
Taller Infantil: Planetario móvil 
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
Descripción: Que la ciencia llegue a tu espacio 
Fecha y horario: 

 Domingo 19 de Octubre de 2014, 10:00-10:50 hrs 

 Domingo 19 de Octubre de 2014, 11:00-11:50 hrs 

 Domingo 19 de Octubre de 2014, 12:00-12:50 hrs 

 Domingo 19 de Octubre de 2014, 14:00-14:50 hrs 

 Domingo 19 de Octubre de 2014, 15:00-15:50 hrs 

 Domingo 19 de Octubre de 2014, 16:00-16:50 hrs 

 Domingo 19 de Octubre de 2014, 17:00-17:50 hrs 

 Domingo 19 de Octubre de 2014, 18:00-18:50 hrs 
 
 

   

   

   

 

  
Aspectos de los Talleres infantiles de la Semana de Ciencia y Tecnología en la Feria Internacional del Libro de Monterrey 
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La Inauguración de la 21° Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Nuevo León se llevó a cabo el 20 de Octubre de 
2014 en el Teatro de la Ciudad. 
 
Encabezó la ceremonia inaugural la Lic. Aurora Cavazos 
Cavazos, Secretaria de Educación en el Estado quién estuvo 
acompañada por:  
 

 Dr. Jaime Parada Ávila, Director General del Instituto de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de Nuevo León 

 Ing. Ricardo Viramontes Brown, Director Regional de CONACYT Noreste 
 Dr. Antonio Dieck Assad, Rector de la Universidad de Monterrey  
 Dr. Manuel Zertuche, Director y Decano de la Escuela Nacional de Investigación del 

Tecnológico de Monterrey 
 Dra. Herminia Martínez, Directora de Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León  
 Dra. Sandra Naranjo Modad, Gerente de Nutrición de Sigma Alimentos 
 Dr. Salvador Valtierra Gallardo, Gerente de Tecnología de Procesos de Nemak 
 M.C. Adolfo González Taméz, Administrador del Conocimiento y Tecnología de Vitro 

Automotriz 
 Ing. Ismael Horacio García Rodríguez, Gerente de Innovación y Tecnología de Sistemas 

Automotrices de México 
 

En el evento estuvieron presentes  1,315 asistentes, estudiantes en su mayoría de educación Media y 
Media Superior de diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey que fueron trasladados 
especialmente para participar de este momento y quienes recibieron un refrigerio cortesía de la 
empresa Sigma Alimentos. 
 

Las escuelas participantes fueron:  Escuela Ma. E. Villareal, Escuela 1° de Septiembre de 1982, Escuela 
Jaime Sabines Gutiérrez, Escuela María Guadalupe Cantú de Anda, Escuela Roger Pompa Pérez, Escuela 
Guillermo Prieto, Escuela Niños Héroes, Escuela Luis Elizondo, Esc. Secundaria Técnica No. 49 Jerónimo 
Siller, Es. Sec. No. 28 Constitución Mexicana, Preparatoria 7 Puentes y Oriente  y Preparatoria 16 de la 
UANL, Universidad Tecnológica Cadereyta, CBTIS 66 y CBTIS 74, Facultad de Ciencias Químicas de la 
UANL, CECYTE planteles Escobedo y Apodaca, CONALEP  “Ing. José Antonio Padilla Segura 1 “, Escuela 
Industrial y Preparatoria “Álvaro Obregón”. 

 

 

 

La Secretaria de Educación encabeza la 
ceremonia inaugural 

Dr. Jaime Parada Ávila, comparte su 
mensaje con la audiencia 

Entrega de premios a ganadores de 
Concursos. 

Inauguración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Nuevo León 
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Durante la Inauguración de la 21° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Nuevo León se realizó 
en el Teatro de la Ciudad una exposición de los Programas de Ciencia y Tecnología que algunas 
instituciones educativas llevan a cabo en el Estado. 
 
Los alumnos asistentes a la inauguración tuvieron oportunidad de acercarse a los stands y conocer de 
primera mano los programas que, además, incluyeron demostraciones de aparatos y equipos que 
fueron desplazados para este fin. 
 
El Presidium del evento inaugural, encabezado por la Lic. Aurora Cavazos Cavazos, Secretaria de 
Educación de Nuevo León, recorrió cada uno de los stands y se mostró muy interesado en conocer 
detalles de la operación de los programas en cada uno de ellos. 
 
En esta muestra estuvieron presentes: 

 Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de Nuevo 
León, quienes expusieron los Programas de Ciencia en Familia y Robótica. 

 Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León que 
expusieron los resultados y fotografías del Programa “Que la Ciencia llegue a tu espacio” 
mediante el sistema de proyección del planetario móvil, espacio de divulgación científica para 
la sociedad. 

 Plantel CBTIS 74 quienes participaron con Taller de Robótica y Química. 

 CECYTE Nuevo León Los planteles Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo y Apodaca presentaron los 
programas “El mundo de los materiales”, “Generador Magnético de Energía Eléctrica” y “Brazo 
Hidráulico”. 

 CONALEP. Exposición de móviles robóticos, sistema casero de climatización, presentación en 
3D de holograma y proceso de industrialización de alimentos. 

 Universidad Tecnológica Cadereyta, exposición de una grúa tipo torre a escala de uso manual 
o automático fabricada con alambrón y material reciclado cuyo diseño y construcción es a 
cargo de alumnos y maestros de la carrera de Mantenimiento Industrial. 

 

   
Aspectos de la exposición de los programas de Ciencia y Tecnología de instituciones educativas en Nuevo León 

 
 
 
 

Exposición de Programas de Ciencia y Tecnología 
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Como parte de las actividades se llevó a cabo durante la inauguración la puesta en escena de la obra 
“El Radio de Marie Curie” monólogo teatral que hace homenaje a la vida y obra de Marie Curie y cómo 
logró impactar con su trabajo el desarrollo de la física moderna. 

La obra de teatro estuvo  a cargo de la actriz Claudia Lobo quién presentó los momentos personales y 
profesionales más impactantes de Madame Curie incluyendo en la narrativa teatral experimentos con 
sustancias reales que cautivaron a los asistentes alumnos de educación secundaria y bachillerato. 

Además se apoyó en el dibujante en arena, Mario Spinelli, quién enfatizó profundamente los 
momentos claves en la obra creando un ambiente situacional  muy adecuado. 

  

  

  
Aspectos de la puesta en escena “El Radio de Marie Curie” 

 

 

 

Puesta en escena “El Radio de Marie Curie” 
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Por segundo año consecutivo, como parte de las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Nuevo León se organizaron para la comunidad en general y estudiantes en particular 
dos concursos dirigidos a niños y jóvenes entre 6 y 23 años de edad. 

 
 
 II Concurso de Cuento, Novela e Historieta Científica “Cuéntame la Ciencia”  

Tiene el objetivo de entusiasmar e inculcar  en niños y jóvenes el interés 
por  la Ciencia y la Tecnología al contar historias relevantes al tema de 
manera divertida y creativa. 

Estuvo enfocado a niños y jóvenes entre 6 y 23  años de edad, de 
nacionalidad mexicana que se encontraran cursando el nivel de primaria, 
secundaria,  bachillerato o profesional en alguna institución pública o 
privada del Estado de Nuevo León. 
 
Los ganadores de la categoría infantil fueron premiados por parte de la 
Secretaria de Educación, Lic. Aurora Cavazos Cavazos durante la 
inauguración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Nuevo 
León.  

 
Los premios consistieron en artículos electrónicos como computadoras portátiles, tabletas 
electrónicas, microscopios, cámaras fotográficas, Diplomados de Ciencia y Tecnología en el Horno 3, 
pases para museos científicos y vales canjeables. 
 
Los ganadores fueron: 
 
 
 

Categoría Infantil 
 

 Categoría Juvenil Categoría Superior 

1° Lugar Allerim Callejas Guarneros María Fernanda Grosso Gómez Roberto Villarreal Cano 
2° Lugar Leslye Guadalupe Zavala 

Torres 
Edgar Jesús Peña Jiménez Celeste Fidencia Gracia 

Rodríguez 
3° Lugar Manuel Alejandro Sánchez 

Romero 
Adrián Ignacio Torres Ledezma Ingrid Margarita Cavazos 

Contreras 
   

   
La Lic. Aurora Cavazos Cavazos entrega los premios a los ganadores de la Categoría Infantil del II Concurso de Cuento, Novela e Historieta 

Científica “Cuéntame la Ciencia” 

 

Concursos  
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 II Concurso Jóvenes Creativos e Inventores  
 

Tiene el objetivo de inspirar a los niños y jóvenes  en el camino de la 
innovación al generar soluciones creativas, basadas en ciencia y tecnología, 
para resolver problemáticas  de la comunidad y/o satisfacer demandas del 
mercado. 
 
Estuvo enfocado a niños y jóvenes entre 6 y 23 años de nacionalidad 
mexicana que radicaran en el Estado de Nuevo León, el concurso admite 
propuestas individuales y en equipo con o sin asesores del proyecto. 
 
Los ganadores de la categoría superior fueron premiados por parte de la 
Secretaria de Educación, Lic. Aurora Cavazos Cavazos durante la 
inauguración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Nuevo 
León.  

 
Los premios consistieron en artículos electrónicos como computadoras portátiles, tabletas 
electrónicas, microscopios, cámaras fotográficas, vales canjeables, premios en efectivo y asesoría para 
comercialización de su proyecto (para los ganadores de la categoría superior). 
 
Los ganadores fueron: 
 
 Nivel Primaria 

 
Nivel Secundaria Nivel 

 Medio Superior 
Categoría Superior 

1° Lugar 

Declarado 
desierto 

No aplica 

Declarado 
desierto 

Marcelo Adrián Herrera 
Fernández 

2° Lugar Paulina Yanett 
González Favela 

Kenny Misael Calvillo 
Rodríguez y equipo 

2° Lugar Rodrigo Elizondo 
Rodríguez 

Omar Conrado Pérez 
Saldaña y equipo 

3° Lugar Pedro Alberto García 
Quintanilla 

Cristian Daniel Escobedo 
Garza 

3° Lugar Andrés A. Gomez Ortiz  
     

   

La Lic. Aurora Cavazos Cavazos entrega los premios a los ganadores de la Categoría Superior del II Concurso Jóvenes Creativos e Inventores 
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Los centros de investigación  en el Parque de Investigación e 
Innovación Tecnológica, PIIT, organizaron diferentes actividades 
enfocadas a interesar a los niños y jovencitos en la ciencia y la 
tecnología.  
Realizaron visitas guiadas, talleres, conferencias, 
demostraciones y experimentos científicos además de convivir 
de manera directa con los investigadores que ahí laboran. 
 

 Centro ABRE UDEM 
» Visita guiada al centro con demostración de uso de 

equipos y explicación de la importancia de la 
evaluación del los materiales y los empaques. 

 Dirigida a alumnos de preparatoria 
 14, 15, 16 y 17 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

  
 

 Instituto de Investigaciones Eléctricas, unidad Monterrey 
» Exposición de experimentos donde se mostró la 

generación de energía y los diferentes elementos que 
influyen en la misma. Materiales conductores y 
aislantes y circuitos. Además se abordó el tema de 
energías limpias y ahorro de energía. 
 

» Taller: Lotería Científica, tapete de la energía y tapete 
serpientes y escaleras: jugando por el cuidado del 
medio ambiente. 
 

» Proyección de Video Infantil IIE: Conociendo el 
quehacer del IIE y su impacto social 
 

 Dirigido a alumnos de primaria baja y alta 
 Los días 23 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 

 
 

 
 

 CIATEJ 
» Demostración de una serie de experimentos 

científicos 
 Dirigida a alumnos de primaria 
 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

 

 

Actividades en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT  
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 CIMAV S.C. Unidad Monterrey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Centro en Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI 

» Exposición de ciencia y tecnología de 7 proyectos 
donde los asistentes interactuaron con el cuerpo de 
ingenieros. 

» Plática científico-tecnológica con los niños y jóvenes 
donde se compartieron dinámicas que facilitaron la 
comprensión de la temática. 

 Dirigido a alumnos de primaria y 
secundaria 

 23 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 

 
 

 Incubadora de Nanotecnología de Nuevo León 
» Recorrido por la incubadora de nanotecnología. 
» Demostraciones de ciencia y principios básicos de la 

Nanotecnología 
 Dirigida a alumnos de secundaria 
 Día 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

 
 

 
 

 Centro de Desarrollo e Innovación de Monterrey (CDIM) de Schneider Electric 
» Conferencia sobre el manejo de energía  y eficiencia 

energética.  
» Visita a campo solar en construcción, recorrido por 

sala de exhibición, demostración de panel solar y su 
funcionamiento, plática “Ciencia aplicada para 
simulación” 

 Dirigido a alumnos de secundaria  
 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

 

 

» Visita guiada a CIMAV Unidad Monterrey que 
incluyó talleres y demostraciones de física y química 
de materiales, así como demostraciones de  
prototipos y equipo de caracterización. 

 Dirigido a alumnos de nivel superior y 
medio superior 

 20, 22 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 
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 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

» Conferencia dirigida a niños 6 a 13 años que a través de 
material de trabajo y juegos de interacción con el 
expositor, pudieron comprender los conceptos básicos 
de las marcas y las patentes sembrando la semilla de 
innovación y emprendimiento de nuestros futuros 
investigadores y/o empresarios. 

 Dirigida a alumnos de primaria alta y  
secundaria  

 20, 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 

 

 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS 
» Conferencia  de introducción a los estudios de la 

migración 
 Dirigida a alumnos de educación superior 
 22 de Octubre de 2014 
 Turno matutino  

 
 NORTEC 

» Visita guiada por instalaciones de la empresa NORTEC 
con énfasis en el desarrollo tecnológico e innovación 
de la empresa. 

 Dirigida a alumnos de educación media 
superior 

 27, 28, 29, 30 y 31 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

 
 
 

 METALSA 
» Visita guiada por las instalaciones de la empresa 

Metalsa que incluyó una presentación de su historia, 
los avances tecnológicos y su presencia global.  Además 
de tener un recorrido por las líneas de producción para 
conocer los principales procesos de manufactura, 
ensable y estampado. 

 Dirigida a alumnos de secundaria 
 29, 30 y 31 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

 

 
 

Actividades de instituciones desarrolladas en Centros Educativos  y actividades de empresas  
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 Museo del Acero Horno 3, Centro Interactivo de Ciencia  y  Tecnología 
» Visitas guiadas donde los asistentes recorrieron las galerías en grupos pequeños, 

presenciaron demostraciones de ciencia y participaron en talleres de ciencia y en 
funciones del planetario móvil y área Tierra. 

 Dirigidas a alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria 
 20, 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 
 

   
   

   
   

   
   

  

 

Aspectos de las actividades en el Museo del Acero Horno 3 

 

Actividades desarrolladas en Espacios culturales  
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 La Casa de los Loros, Parque Aventura 
» La Casa de los Loros es un parque temático para conocer el fascinante mundo de los 

loros. En este aviario se encuentran más de 100 especies de las 330 que existen en el 
planeta.   

» La visita guiada permitió interactuar con las aves que, desde el interior de sus jaulas, 
pudieron ser alimentadas. Además de disfrutar de su show sorprendente y divertido.  

 Dirigidas a alumnos de preescolar, primaria y secundaria 
 20, 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 

   
   

 

 

 
Aspectos de actividades de la Casa de los Loros Parque Aventuras 
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La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Nuevo León cuenta con el apoyo de instituciones 
educativas de nivel medio y medio superior en que se realizan diferentes actividades para niños y 
adolescentes que se trasladan a sus instalaciones, así también estas mismas instituciones realiza 
actividades de ciencia y tecnología para sus alumnos. 
 
 

 Tecnológico de Monterrey 
» Visita guiada y demostración en la Escuela de Arquitectura, 

Arte y Diseño 
» Visita guiada por los laboratorios de Ingeniería (Mecánica, 

Manufactura y Mecatrónica)incluyó una demostración en la 
que los alumnos interactuaron con los equipos. 

 Dirigido a estudiantes de preparatoria 
 21, 22 y 23 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

 
 
 

 Universidad de Monterrey 
» Conferencia “Los nuevos descubrimientos respecto a los 

Planetas Extrasolares”. Al finalizar la experiencia los alumnos 
fueron las personas más informadas acerca de este tema en la 
ciudad. 
 

» Taller “Los principios físicos y sus comprobaciones”. Se llevó a 
los alumnos por diferentes conceptos y principios de la Física, 
los cuales fueron ejemplificados empleando simulaciones y 
demostraciones con las que los alumnos podían interactuar. Al 
finalizar la experiencia los alumnos manipularon una variedad 
de aparatos comprobando los conceptos y principios revisados. 

 
» Taller “La Animación Digital”. Se empleó Software 

especializado, se mostraron los pormenores de esta actividad. 
Al final del taller cada alumno tuvo una animación digital 
realizada y conoció acerca de los recursos que puede obtener 
libremente en Internet para continuar con esta actividad desde 
su propia casa o escuela. 

 Dirigidos a estudiantes de secundaria 
 20 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

 
 

Actividades desarrolladas en/por Instituciones de Educación Media Superior y  Superior  
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 U-ERRE 
» Taller Robots seguidores de luz. Se enseñó a los alumnos los 

conceptos básicos sobre robótica y electrónica para armar un 
robot móvil mediante un circuito lógico que opera de manera 
autónoma cuando detecta la presencia de luz. 

» Taller de programación básica. Aprendieron los principios básicos de programación 
mediante una sesión altamente interactiva, se utilizó la herramienta Raptor para 
realizar diagramas de flujo los cuales son de utilidad en el análisis de problemas. 

 Dirigido a estudiantes de preparatoria 
 21, 22 y 23 de Octubre de 2014 
 Turno matutino 

 
 
 

 Universidad Tecnológica de Cadereyta 
 

» Realizó actividades enfocadas a niños de educación primaria (5° 
y 6° grado) de la escuela Primaria “Alberto Rodríguez Dávila” 
turno matutino donde se organizaron visitas guiadas, 
demostraciones en disciplinas como Química, Comunicación, Hidráulica, TI con 
exposición de actividades tecnológicas y científicas desarrolladas en el tiempo por los 
alumnos de las diferentes carreras con el objetivo de despertar el interés por las 
disciplinas científicas y tecnológicas. 
 
 

   

   
Aspectos de actividades en la Universidad Tecnológica de Cadereyta en Nuevo León 
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 Universidad Autónoma de Nuevo León 
» Se llevaron a cabo en la UANL diferentes actividades como 

Simposium, Talleres, Cursos, Demostraciones, Ferias, 
Congresos, Exposiciones, Programas y cápsulas de radio y 
proyección de videos. 

 Dirigidas a estudiantes de nivel básico, medio, medio 
superior, superior y  posgrado, incluyendo docentes y público en general. 

 Con la mayoría de las actividades realizadas entre el 13 de Octubre de 2014 y 
el 04 de Noviembre de 2014 

 Diferentes turnos y horarios 
Las Facultades y Centros de investigación de la UANL que participaron fueron: 

 Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica, CIIIA de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) 

 Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, CIDCS 

 Centro de Desarrollo Empresarial, CEDEEM y Posgrado de la Facultad de 
Contaduría Pública y Administración (FACPYA) 

 Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica, CITEJyC, de la 
Facultad de Derecho y Criminología 

 Unidad de Desarrollo de Instrumentos Científicos y Tecnológicos, UDICYT, de 
la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (FCFM) 

 Coordinación de Tecnologías y Comunicación 

 Promoción y estrategias de posgrado 

 Facultad de Agronomía 

 Facultad de Salud Pública y Nutrición 

 Facultad de Odontología 

 Facultad de Comunicación 

 Facultad de Contaduría Pública y Administración 

 Facultad de Enfermería 

 Facultad de Ciencias Biológicas 

 Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 

 Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública 

 Facultad de Ciencias Sociales 

 Facultad de Comunicación 

 Facultad de Agronomía 

 Facultad de Agronomía Campus de Ciencias Agropecuarias General Escobedo 

   
Aspectos de actividades en la Universidad Autónoma de Nuevo León 

http://revista-equidad.com/?p=3464
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 CBTIS 74 
» Realizó más de 30 actividades, entre ellas, inauguración, exposición y 

demostración de la pirámide alimenticia, aplicación de los elementos 
de la tabla periódica, diferentes rallys, exposiciones, juegos didácticos 
de álgebra, exposición de análisis físico químicos y microbiológicos de 
agua y alimentos, exposición de figuras geométricas, demostración de 
procesos industriales en miniatura, exposición y visita sobre procesos 
industriales y mecatrónica, demostración de proyectos de electrónica, 
demostración de retos de minirobots, exposición y demostración de 
polinomios en perímetro, área y volumen, exposición y demostración 
de sublimación del yodo, observación de estructuras fúngicas y 
destilación. 

 Dirigida a estudiantes de nivel medio superior 
 20, 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 

   

   

  
 

   
Aspecto de actividades realizadas en el CBTIS 74 
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 CETIS 66 

» El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios N° 66 “Lic. 
Genaro Garza García” de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial realizó diferentes actividades y talleres a los que 
asistieron la Secundaria Técnica #4 Manuel González Rangel y la  
Secundaria Técnica #7 Cecilio González Quiroga. 

 Dirigida estudiantes de secundaria 
 20 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 

  

 

  
Aspectos de las actividades  en planteles del CECYTE Nuevo León 

 
 

 CONALEP Plantel Ing. José Antonio Padilla Segura  
» Se desarrollaron diferentes actividades, entre ellas el “Día de la Tecnología”, 

“Tour Industrionic” y una exposición. Con ellos se buscó crear y exponer 
objetos funcionales elaborados con materiales reciclados y que los alumnos 
visitasen industrias con alta tecnología para sensibilizarse en el tema. 

 Dirigida a estudiantes de nivel medio superior 
 27 de Octubre y 05 de Diciembre de 2014 

 

 

 

 
Aspectos de actividades realizadas en CONALEP, Plantel “Ing. José Antonio Pdilla Segura” 
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 Preparatoria Técnica “Gral. Emiliano Zapata” 
» Durante la 21° Semana de Ciencia y Tecnología se impartieron conferencias con los 

temas pedagogía, avances tecnológicos, telecomunicaciones, neurociencias; así 
también se realizaron exposiciones, muestras de las áreas de física, matemáticas, 
química y biología.  
 

» Los concursos sobre diseño de mantas alusivas al tema de la semana de la ciencia, 
maquetas sobre avances tecnológicos, exposiciones de pintura, muestras ecológicas, 
exposiciones de robótica, Concurso de Spelling en el cual asistieron los padres de 
familia en apoyo a los alumnos participantes; así mismo como cada año la feria de la 
salud en donde se ofrecieron servicios médicos al alumnado, personal docente y 
administrativo de la preparatoria, padres de familia y comunidad en general. 

 
 

   

   
Aspectos de las actividades  en la Preparatoria Técnica “Gral. Emiliano Zapata” 
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 CECYTE Nuevo León 
» Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo 

León realizó más de 200 actividades en prácticamente todos sus 
planteles en el Estado de Nuevo León  entre ellas estuvieron 
Concursos, Conferencias, Cursos, Demostraciones, Exposiciones, 
Mesa Redonda, Inauguraciones y Clausuras Rallys, Talleres, 
Presentación de videos, visitas guiadas, Reseñas, Muestras, 
Certificación. 

 Dirigido a alumnos de educación media superior 
 Del 01 al 31 de Octubre de 2014 pero con actividades de ciencia durante el 1° y 

2° semestre de 2014 
 Turnos matutino y vespertino 

 
Entre los planteles que participaron, se encuentran: Plantel Abasolo, Plantel 
Agualeguas, Extensión Dr. González, Plantel Agualeguas, Extensión Gral. Treviño, 
Plantel Allende, Plantel Apodaca, Plantel Aramberri, Plantel Benito Juárez, Plantel 
Bustamante, Plantel Cadereyta Jiménez, Plantel El Carmen, Plantel General Escobedo, 
Plantel Raíces, Galeana,  Plantel García, Plantel General Terán, Plantel General Treviño, 
Plantel General Zaragoza, Plantel General Zuazua, Plantel Hidalgo, Plantel Hualahuises, 
Plantel Iturbide, Plantel Lampazos de Naranjo, Plantel Linares, Plantel Los Ramones, 
Plantel Marín, Plantel Mier y Noriega, Plantel Mina, Plantel Estanzuela, Monterrey, , 
Plantel Pesquería, Plantel Sabinas Hidalgo, Plantel Salinas Victoria, Plantel Rayones, 
Plantel Villaldama. 
 

 
 

   

  
Aspectos de las actividades  en planteles del CECYTE Nuevo León 
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 Universidad de Montemorelos 
  

 La Semana de Ciencia y Tecnología apoyo la Expo Ciencias Nuevo León organizada por la 
 acultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos que se realiza 
desde el año 2010 y está abierta para  

  La Expo Ciencias Nuevo León busca promover la par cipación de estudiantes y 
profesores a través de proyectos cien  cos y tecnológicos, de inves gación, innovación y 
divulgación  permi endo la par cipación de ins tuciones y empresas de dis nta índole y 
otorgándole un alcance nacional e internacional. 

 Dirigida a educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. 
 Primer Lugar Kids: La caja de las sonrisas / Escuela Bicentenario de Méixco, 

Apodaca, N.L. 
 Primer Lugar Juvenil: Cápsula anti-fuego / Instituto Soledad Acevedo de los 

Reyes, Montemorelos, N.L. 
 Primer Lugar Medio Sperior: Aumented reality / Instituto Carrillo Franco, 

Montemorelos, N.L. 
 Primer Lugar Superior: Estudio de compuestos coloides por técnicas 

interferométricas / Universidad de Montemorelos, Montemorelos, N.L. 
 

 

   

   

   
Aspectos de actividades en la Expo Ciencias Nuevo León organizado por la Universidad de Montemorelos 

 
 
 



   

37 
 

 
 
 

 

 
 

 Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
» La Facultad de Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León preparó 

diferentes actividades en sus instalaciones, éstas estuvieron enfocadas en interesar a 
los niños y jovencitos por estas disciplinas.  
 

» Entre las actividades llevadas a cabo se encontraron: Talleres de robótica, de física 
recreativa, presentaciones del planetario móvil, actividades cómo Arma tu sistema 
solar móvil, Pinta tu universo, Cuánto pesas en los planetas del sistema solar, 
Exposiciones “El universo a tus pies”, Tómate una foto con nuestra estrella, Naves y 
agujeros negros, Cultura solar, Divertimatemáticas, Arma a Saturno, Lotería 
astronómica, Presentación de video de astronomía, Los colores de la luz de nuestro 
sol, Taller de armado de proyector de sol para observar eclipse parcial de sol, Watto en 
el reino de Fidelandia (Presentación de video de ahorro de energía) 

 
 Dirigidas a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria 
 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 

   

   

   
Aspectos de actividades en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL 

 
 
 

Talleres y  actividades específicas  
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 Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
 

» La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
preparó diferentes actividades en sus instalaciones, éstas estuvieron enfocadas en 
interesar a los niños y jovencitos por estas disciplinas. 
  

» Entre las actividades llevadas a cabo se encontraron: “Introducción a la Biotecnología” 
(en el Laboratorio del Depto de Biología Celular y Genética),  Taller “Química: Ciencia o 
Magia”(en el Laboratorio de Química Inorgánica), “Introducción a las Neurociencias”, 
Taller “Arácnidos en el Noreste de México” (en el Laboratorio de Zoología de 
Invertebrados), Taller “La fauna que no conocemos: Mírame y Aprende” (en el 
Laboratorio de Zoología de Invertebrados), Taller “ ísica recreativa” y Taller “Pureza 
del Agua”. 

 
 Dirigidas a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria 
 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 
 Turno matutino y vespertino 

 
 

   

   

   
Aspectos de actividades en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL 
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 Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería en Aeronáutica, CIIIA de la UANL 

 Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica 
(CIIIA), de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León  imparte Talleres de 
Aeromodelismo, a  estudiantes de educación Primaria y Secundaria. 
 
El CIIA-UANL, que se ubica en el Aeropuerto del Norte en Escobedo, N.L. 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo regional y nacional de la 
industria aeronáutica, la aviación general y comercial entre sus 
principales actividades se encuentran: 

 
 

 

Aspectos de Talleres de Aeromodelismo  en el CIIIA  de la UANL 

 
 
 

 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV en el PIIT 
   El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV, ubicado en 

el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, está 
realizando como parte de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Nuevo León el Taller titulado “Formando 
con Ciencia”,  que busca despertar el  interés en los estudiantes por la 
ciencia e involucrarlos en algunas de las actividades que realiza el 
centro como la investigación. 
 
El Taller está enfocado  a estudiantes de nivel medio superior y 
superior especialmente a preparatorias  y estudiantes de ingenierías y 

ha requerido principalmente de reactivos y material de apoyo, 
como materia prima necesaria para el desarrollo del taller. 

 
 

 

  
Aspectos de Taller “Formando con Ciencia” de CIMAV 
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El perfil de asistentes a algunas actividades organizadas en la 21° Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología incluyeron, además de estudiantes de nivel básico y medio, también se incluyeron 
estudiantes universitarios y de posgrado, público en general, docentes, investigadores y padres de 
familia;  pero es necesario destacar algunas actividades particulares dirigidas a todo tipo de público. 
 

 Bajos del Palacio Municipal de Monterrey 

» Los bajos del Palacio Municipal de Monterrey, fueron escenario de actividades de 
Ciencia y Tecnología, aprovechando la afluencia que el viernes y sábado concurre en la 
zona de la Macroplaza de Monterrey. 

» Talleres “La Ciencia en la Ciudad” incluyó 4 talleres (electroimán, submarino, cambio 
de atmósfera y coloide). Con el apoyo de Museo del Acero Horno 3 Centro Interactivo 
de Ciencia y Tecnología. 

» Observatorio móvil “Que la Ciencia llegue a tu espacio” para conocer el cielo nocturno, 
constelaciones y estrellas. Con el apoyo de la Facultad de Físico Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

» La Ciencia en el Cine. Presentación y explicación de la realidad genética de la película 
“Gattaca”. Con apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud 
de la UANL 

» Taller “Aprende a comer sanamente y elabora una pirámide alimenticia en tercera 
dimensión”. Con apoyo de la Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la 
Secretaría de Educación de Nuevo León. 

» Taller “Elabora un mamut y concientízate del cuidado de la flora y fauna en el mundo”. 
Con apoyo de la Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de 
Educación de Nuevo León. 

 Dirigidas a todo tipo de público 
 24 y 25 de Octubre de 2014 
 De 16:00 a 22:00 hrs 

 

   
Aspectos de actividades en la bajos del Palacio Municipal de Monterrey 

 

 

 

Actividades para el Público en General  
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 Eclipse parcial de sol 

La  21° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología coincidió con el eclipse parcial de sol del 23 de 
Octubre de 2014, esto sirvió de marco para una observación astronómica a cargo de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 

En Monterrey el eclipse parcial de sol, aunque con clima un poco nublado, dio inicio a las 17:05 hrs 
teniendo su máximo a las 18:01hrs, para concluir a las 18:51 hrs. La observación del eclipse estuvo 
dirigida a la comunidad en general  y a la estudiantil, se prepararon, lentes especiales para la 
observación, telescopios y se habilitó una detallada explicación sobre los eclipses solares así como el 
planetario móvil para los asistentes. 
 

  
Aspectos de los artículos para el eclipse parcial de sol del 23 de Octubre de 2014 

 

 La Noche de las Estrellas 
La 21° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Nuevo León hizo sinergia con las actividades 
astronómicas de La Noche de las Estrellas, fiesta astronómica que se celebra anualmente, a nivel 
internacional, desde 1991, y, en la que México ha participado desde el año 2009. El evento, dirigido al 
público en general, -realizado el 29 de Noviembre de 2014 en la Plaza del Colegio Civil- estuvo 
coordinado por la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
e incluyó observación astronómica (solar y nocturna), conferencias, juegos y talleres para niños, 
Planetario Móvil de la UANL, entre otras. 

   

   
Aspectos de las actividades de La Noche de las Estrellas el 29 de Noviembre de 2014 
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La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Nuevo León fue cubierta por diferentes medios de 
comunicación masiva, aquí una reseña de la cobertura recibida a las diferentes actividades realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura Mediática  
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El Comité Organizador de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en 
Nuevo León está integrado por instituciones que realizaron esfuerzos 
decisivos para que las actividades se llevaran a cabo de manera exitosa.  
 
El comité sesiona una vez al mes desde el inicio del año y señala 
objetivos y metas a alcanzar, así como propone y organiza actividades. 
 

 

 Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León  

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Delegación Noreste  

 Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de N.L.  

 Universidad Autónoma de Nuevo León  

 Tecnológico de Monterrey  

 Universidad de Monterrey  

 Universidad Regiomontana  

 CECYTE Nuevo León 

 CONALEP 

 DGTIS - CBTIS 

 Universidad Tecnológica de Cadereyta 

 Planetario Alfa  

 Museo del Acero Horno 3, Centro Interactivo de Ciencia y 
Tecnología  

 Museo Papalote Verde 

 La Casa de los Loros, Parque Aventura 

 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  

 Parque de Investigación e Innovación Tecnológica  

 Preparatoria Emiliano Zapata  

 Escuela Normal “Miguel  . Martínez”  

 Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI 

 Centro de Investigación y Entrenamiento en  Psicoterapia Gestalt Fritz Perls, S.C. 

 Unión Neoleonesa de Padres de Familia 

 Secretaría de Seguridad Pública del Estado / Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana 

 SE Talentos Nuevo León 

 Next Energy 

 Nortec 
 

 
 
 

Comité Organizador  



   

44 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Mención aparte merecen las empresas e instituciones que apoyaron de manera voluntaria y 
desinteresada - ayuda económica o en especie- las diferentes actividades de la 21° Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología de Nuevo León. 
 
 
 

 
 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aliados Estratégicos  
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Anexo  I . Resumen de actividades 
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Anexo  II. Materiales  
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