


Nuestras tareas se enfocan hacia el desarrollo de 

proyectos participativos de divulgación de la ciencia, 

tecnología e innovación, de interés público y con 

cobertura en los 18 municipios del estado de 

Querétaro, incluyendo zonas marginadas rurales o de 

difícil acceso.

Estas actividades se basan en la estrategia nacional 

conocida como 'Ciencia para todos y en todos los 

rincones', promovida por el Conacyt, cuyo objetivo es 

promover procesos de Apropiación Social del 

Conocimiento, de tal modo que los ciudadanos no sólo 

se informen sobre temas de ciencia, tecnología e 

innovación, sino que apliquen ese conocimiento en la 

escuela, en su comunidad y, en fin, en la vida diaria, 

para dar solución a algunas problemáticas que se viven 

en su entorno.

¿Qué queremos lograr con esta actividad?

Desde el año 1987 se creó como un 

espacio para vincular a las Instituciones de 

Educación Superior con los Centros de 

Investigación, y para que los estudiantes y el público en 

general conocieran su quehacer a través de una exposición 

donde mostraran los avances y productos de su trabajo.

Desde entonces las nuevas generaciones no son ajenas a las 

actividades que en materia de ciencia y tecnología se desarrollan en 

Querétaro, mismas que son acompañadas por nuestras tareas de 

difusión y divulgación, año con año.

Para fomentar y reforzar ese conocimiento entre los 

estudiantes de todas las edades y el público que nos visita, 

los stands que conforman esta exposición están 

diseñados para que todos participen y dialoguen con 

los especialistas que trabajan en cada una de 

las instituciones participantes.

Es decir, “la promoción de una cultura científica 

implica necesariamente que los ciudadanos puedan 

apropiarse del conocimiento, vivenciándolo como 

parte de su experiencia humana cotidiana”. 

Para lograrlo, un primer desafío es el de emprender 

un trabajo conjunto y coordinado entre Instituciones 

de Educación, Centros de Investigación, los tres 

órdenes de gobierno y al sector empresarial, a fin de 

generar conocimientos ciertos acerca de nuestra 

realidad y forjarnos un futuro a nivel estatal, regional 

y nacional.

Así lo hemos hecho desde 1987, año en que se llevó a 

cabo la primer Exposición de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Querétaro.



   El ambiente sonoro en que vivimos

Contenido: Abordaremos la importancia del ruido y el 

audio en nuestra vida cotidiana.

Público meta: Primaria.

Ponente: Ing. José Noé Razo Razo.

Institución participante: Centro Nacional de Metrología 

(CENAM).

   ¿Qué dijo? Cómo medimos el habla y el audio

Contenido: Analizaremos la importancia de saber 

comunicarnos oralmente y cómo evaluar.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dr. Andrés E. Pérez Matzumoto.

Institución participante: Centro Nacional de Metrología 

(CENAM).

   La estadística en la vida cotidiana

Contenido: Demostramos la importancia que tiene 

hacer estadísticas para entender nuestro entorno. 

Público meta: Primaria.

Ponente: Dr. Vicente González Juárez.

Institución participante: Centro Nacional de Metrología 

(CENAM).

   Microscopía: De lo que tus ojos ni cuentan se dan 

Contenido: Se describen los componentes de un 

microscopio para observar objetos que somos 

incapaces de observar a simple vista.

Público meta: Primaria.

Ponente: M. en C. José Antonio Salas Téllez.

Institución participante: Centro Nacional de Metrología 

(CENAM).

   Aplicaciones de las energías alternativas

Contenido: Los participantes conocerán algunos de 

los beneficios que nos proporcionan las energías 

alternativas y la mecatrónica.

Público meta: Primaria.

Ponente: Ing. Rufino García Mendoza.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río (UTSJR).

    Beneficios de la domótica

Contenido: La domótica comprende redes de 

comunicación, cableadas e inalámbricas. Los 

participantes conocerán las aplicaciones y los 

beneficios del uso del teléfono celular.

Público meta: Primaria.

Ponente: Ing. Gregorio Rodríguez Miranda.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río (UTSJR).

    Historia del automóvil

Contenido: La historia del automóvil incluye, 

necesariamente, la de los avances tecnológicos que se 

han aplicado en la industria automotriz. Los 

repasaremos junto con nuestros participantes.

Público meta: Primaria.

Ponente: Ing. Adbeel Pérez Martínez.

Institución participante: Universidad Politécnica de 

Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

   Conociendo México

Contenido: Conoceremos el quehacer del INEGI a 

través de mapas, maquetas, imágenes y fotografías. 

Público meta: Primaria.

Ponentes: Angélica Olvera Osornio, Josefina Barrera 

Ledesma, Marina Vargas Zamora, Rosa María 

Malagón Perrusquía, Laura Gabriela Páez López y 

Juan Manuel López Lara.

Institución participante: Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

   Formación de un organismo vivo

Contenido: Conoceremos el desarrollo de un embrión, 

desde la fertilización hasta su nacimiento.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dr. David Alejandro Contreras Caro del 

Castillo.

Institución participante: Centro Nacional de Investigación 

Disciplinaria y Mejoramiento Animal (CENIDMA-

INIFAP).

   El arco iris en tu mesa

Contenido: Conocerán la importancia que tiene 

consumir frutas, como parte de una dieta saludable.

Público meta: Primaria.

Ponente: M. en C. Carolina Corona Martínez.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.
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   El bosque y el agua

Contenido: Hablaremos  sobre cómo ayudar a cuidar los 

bosques para que nunca nos falte agua.

Público meta: Primaria.

Ponente: P. Química F.B. Elisheba Morales Nieto.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   El reino de los hongos

Contenido: Los niños conocerán una gran variedad de 

hongos que podemos encontrar en los bosques y cuán 

importantes son para el medio ambiente, para la 

economía y para las poblaciones que los consumen.

Público meta: Primaria.

Ponente: P. Biólogo Óscar Adrián Martínez Escamilla.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Flora de Querétaro

Contenido: Hay una gran variedad de especies de 

plantas y flores que sólo encontramos en Querétaro. 

Aquí las conoceremos.

Público meta: Primaria.

Ponente: P. Bióloga Daniela Morante López.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

  Fauna silvestre que pudiera desaparecer en mi 

estado

Contenido: Con los alumnos identificaremos cuáles 

especies de animales están en peligro de desaparecer 

en el estado de  Querétaro y porqué. De este modo, 

los niños tomarán conciencia sobre lo importante que 

es cuidar los lugares en donde aquellos animales viven.

Público meta: Primaria.

Ponente: Biól. Darling Avigail López Cruz.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Manufactura esbelta en las micro y pequeñas 

empresas

Contenido: Los participantes conocerán cómo pueden 

mejorar sus actividades las empresas, en beneficio 

de sus trabajadores y clientes.

Público meta: Secundaria.

Ponente: TSU. Ana Karen Linares González.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río (UTSJR).

   La próstata y sus enfermedades

Contenido: Explicaremos el funcionamiento de este 

órgano masculino y sus tratamientos, para evitar 

enfermedades.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dra. Brenda Anguiano Serrano.

Institución participante: Instituto de Neurobiología, 

UNAM campus Juriquilla (INB).

   Utilidad de las toxinas marinas en medicina

Contenido: Vamos a describir el uso de algunos animales 

marinos y la aplicación de sus toxinas en investigación 

médica.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Manuel Aguilar.

Institución participante: Instituto de Neurobiología, 

UNAM campus Juriquilla (INB).

   ¿Pueden las sustancias tóxicas modificar nuestra 

conducta?

Contenido: Analizaremos cómo algunas sustancias 

tóxicas que se hallan en el medio ambiente pueden 

afectar nuestro comportamiento.

Público meta: Secundaria.

Ponente: M. en C. Ulises Bardullas.

Institución participante: Instituto de Neurobiología, 

UNAM campus Juriquilla (INB).

   ¿La obesidad puede afectar nuestra visión?

Contenido: Detallaremos cómo puede impactar el 

exceso de peso en la salud de nuestra vista.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dra. Stephanie Thebault.

Institución participante: Instituto de Neurobiología, 

UNAM campus Juriquilla (INB).

   El hígado y sus padecimientos

Contenido: Veremos el funcionamiento del hígado y 

sus enfermedades, entre ellas tres de las más 

comunes: la ictericia, la hepatitis y la cirrosois.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dra. Bibiana Moreno.

Institución participante: Instituto de Neurobiología, 

UNAM campus Juriquilla (INB).
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   Modelo de articulación de rodilla automatizada 

Contenido: Conoceremos cómo se diseña y construye 

una articulación automatizada, y evaluaremos el uso 

de polímeros como cartílagos.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Domingo Rangel Miranda.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla 

(CFATA).

   ¿Cómo saber la hora con la ayuda del sol?

Contenido: A través de la revisión de conceptos 

básicos de Astronomía, los participantes sabrán 

calcular la hora sin tener que consultar el reloj.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Achim M. LoskeMehling.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada de la UNAM, Campus 

Juriquilla (CFATA).

   Impactos científicos de la Química

Contenido: Revisamos algunos impactos científicos que 

la Química ha aportado a la historia de la humanidad.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Q. Carmen Vázquez Ramos.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM C-Juriquilla, (CFATA).

   Luz, color y forma de las cosas 

Contenido: Revisaremos cuál es la relación entre los 

colores, las estructuras y sus materiales.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Miguel Ángel Ocampo Mortera.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla 

(CFATA).

   Termografía para tratar cáncer de mama 

Contenido: Explicaremos algunos de los métodos para 

detectar el cáncer de mama, así como sus etapas y la 

secuencia que sigue este tipo de estudios.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Ángel Luis Rodríguez Morales.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla 

(CFATA).

   Robótica biomédica: nuevas tendencias 

Contenido: Presentamos un panorama sobre las nuevas 

tendencias y las aplicaciones de robots en la 

medicina.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Ángel Luis Rodríguez Morales.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla 

(CFATA).

 Seguridad informática: tendencias y Redes 

Sociales 

Contenido: Presentamos un panorama muy actual 

sobre cómo el crecimiento de las Redes Sociales ha 

provocado avances en temas de seguridad, y cómo se 

están aplicando.

Público meta: Secundaria.

Ponente: M. en C. Guillermo Vázquez Sánchez.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla 

(CFATA).

   Física y matemáticas en aplicaciones biomédicas

Contenido: Las matemáticas son una herramienta 

utilizada para describir, explicar y predecir 

problemas relativos a la medicina. En este caso, 

revisaremos los avances que se han logrado para 

romper 'piedras' en los riñones, sin cirugía.

Público meta: Secundaria.

Ponente: M. en C. Francisco Fernández Escobar.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquila 

(CFATA).

  Celdas híbridas para generar energía eléctrica 

Contenido: Conoceremos distintos tipos de celdas 

solares y cómo funcionan para generar energía.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dra. Concepción Arenas Arrocena.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla 

(CFATA).

   El mundo digital que viene

Contenido: ¿Cómo será nuestro mundo cuando 

lleguemos a depender totalmente de las 
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computadoras? Aquí revisaremos cómo nos pinta el 

futuro.

Público meta: Secundaria.

Ponente: M. en GTI. Juan Antonio Cruz Mandujano.

Institución participante: Universidad Politécnica de 

Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

   ¿Qué hacemos los metrólogos? 

Contenido: Describiremos cuáles son las actividades 

cotidianas de los metrólogos, para despertar el 

interés en la carrera de Ingeniería en Metrología 

Industrial.

Público meta: Secundaria.

Ponente: M. en C. María Guadalupe López Granada.

Institución participante: Universidad Politécnica de 

Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

   Buenas posturas

Contenido: Una charla práctica para conocer las malas 

posturas que adoptamos para caminar o sentarnos, y 

así evitar dolores o lesiones.

Público Meta: Secundaria.

Ponentes: M en C Alexandro Santamaría y M. en C. 

Christian Gabriela León.

Institución participante: Universidad Politécnica de 

Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

   El universo, según tu mente

Contenido: Hablaremos sobre cómo funcionan los 

telescopios, cómo captan las imágenes nuestros ojos 

y cómo nuestra mente entiende el universo visible.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos.

Institución participante: Facultad de Ciencias Naturales, 

UAQ.

   Imágenes luminosas

Contenido: Las cámaras térmicas se usan, por ejemplo, 

en medicina, para conocer la temperatura corporal. A 

través de ejemplos veremos cuán importantes y útiles 

son las imágenes térmicas en diferentes disciplinas.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Ignacio Rojas Rodríguez.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

Querétaro (UTEQ).

   Aplicaciones de radiometría

Contenido: Presentamos cómo se realiza la 

caracterización de materiales a partir de sus 

características físicas, químicas o estructurales, y la 

aplicación de este conocimiento en procesos 

industriales.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Rubén Velázquez Hernández.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

Querétaro (UTEQ).

   Formación de un organismo vivo

Contenido: Conoceremos el desarrollo de un embrión, 

desde la fertilización hasta su nacimiento.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. David Alejandro Contreras Caro del 

Castillo.

Institución participante: Centro Nacional de 

Investigación Disciplinaria y Mejoramiento Animal 

(CENIDMA-INIFAP).

   Usos de animales de granja en investigación 

Contenido: Explicaremos cómo trabajamos con 

animales de granja para estudiar algunas 

enfermedades que nos pueden ser transmitidas a los 

seres humanos.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dra. Griselda Valdez Magaña.

Institución participante: Centro Nacional de 

Investigación Disciplinaria y Mejoramiento Animal 

(CENIDMA-INIFAP).

   Scape

Contenido: Presentamos nuestro proyecto 'Scape', un 

sistema automatizado que utiliza tecnologías de 

radiofrecuencia para controlar el acceso de 

personas en cualquier establecimiento.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dr. Rubén Antonio García Mendoza.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

Corregidora (UTC).
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   Dentro de la fábrica: producción de 

automóviles y aeronaves

Contenido: Los niños ensamblarán un producto, parte 

por parte, apoyados en el 'pensamiento lean', para 

identificar desperdicios y eliminarlos. También 

aprenderán temas de ingeniería y control de 

producción.

Público meta: Primaria.

Ponente: M. en C. Madeleine Medina Castillo.

Institución Participante: Universidad Politécnica de 

Querétaro (UPQ).

   Sistemas cristalinos

Contenido: Los niños armarán y desarmarán celdas 

unitarias donde se simulan las principales 

estructuras cristalinas de los metales, a las que 

observaremos en un microscopio óptico manual.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dra. Alondra Ortiz Verdín.

Institución participante: Universidad Politécnica de 

Querétaro (UPQ).

   Química básica

Contenido: Hay numerosos experimentos básicos para 

explicar diferentes reacciones químicas. Aquí 

pondremos en práctica algunos de ellos.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dra. Luz María López Marín.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla 

(CFATA).

   Produciendo hidrógeno

Contenido: Por medio de dos reacciones químicas 

(catálisis y electrólisis) demostraremos qué fácil es 

producir hidrógeno, al que ahora llaman “el 

combustible del futuro”.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dr. Gonzalo Macías Bobadilla.

Institución participante: Facultad de Ingeniería, UAQ.

   Cómo construir una canasta de Pet

Contenido: Con nuestro trabajo, muy sencillo y muy 

entretenido, conoceremos los usos del Pet en la 

industria, y cómo podemos reciclar este material 

plástico para ayudar a mejorar nuestro medio 

ambiente.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dr. Gonzalo Macías Bobadilla.

Institución participante: Facultad de Ingeniería, UAQ.

   Beneficios de la domótica

Contenido: La domótica comprende redes de 

comunicación, cableadas e inalámbricas. Los 

participantes conocerán las aplicaciones y los 

beneficios del uso del teléfono celular.

Público meta: Primaria.

Ponente: MTI Brenda Juárez Santiago.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río (UTSJR).

   Buenas posturas

Contenido: Una charla práctica para conocer las 

malas posturas que adoptamos para caminar o 

sentarnos, y así evitar dolores o lesiones.

Público meta: Primaria.

Ponente: M. en C. Alexandro Santamaría, M. en C. 

Christian Gabriela León.

Institución participante: Universidad Politécnica de 

Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

   Aspectos divertidos del agua 

Contenido: Con algunas demostraciones sobre las 

propiedades del agua, estimularemos el 

pensamiento científico de los niños.

Público meta: Primaria.

Ponente: Estudiante de Biología, Ángela Marlene 

Soto Calderón.

Institución participante: Facultad de Ciencias 

Naturales, UAQ.

   ¿Cómo ves? 

Contenido: A través de experimentos sencillos donde 

intervienen nuestros cinco sentidos, estimularemos 

el pensamiento científico de los niños.

Público meta: Primaria.

Ponente: Estudiante de Biología, Karla Judith Olvera 

Rodríguez.

Institución participante: Facultad de Ciencias 

Naturales, UAQ.
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   Ave carpintera 

Contenido: Construiremos un ave carpintera de 

cartón para explicar fenómenos que se presentan a 

causa de movimientos continuos y repetidos. Con 

estos movimientos también conoceremos qué son la 

frecuencia y la resonancia, y cómo podemos 

distinguirlas cada día.

Público meta: Primaria.

Ponente: Asistente científico del CONCYTEQ

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Abeja zumbadora

Contenido: Con los niños armaremos una abeja de 

juguete, que nos servirá para identificar el 

concepto de onda producido por una fuente de 

sonido.

Público meta: Primaria.

Ponente: Asistente científico del CONCYTEQ

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Cómo hacer un libro con realidad aumentada

Contenido: La realidad aumentada combina imágenes 

reales con una 'realidad virtual'. La practicaremos 

integrando imágenes, videos y modelos en 3D, para 

hacer un libro.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Biól. Marco Antonio Sagaz Olvera.

Institución participante: Facultad de Ciencias 

Naturales, UAQ.

   Construyendo un motor eléctrico

Contenido: Los participantes construirán un motor 

eléctrico de imanes permanentes.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Ing. César Omar Capetillo y Dr. John 

Alexander Villada.

Institución participante: Universidad del Valle de 

México (UVM).

   La electricidad: fundamento en los sensores 

perceptivos 

Contenido: Se explica el fenómeno eléctrico, su 

fundamento y aplicación.

Público meta: Secundaria.
Ponente: 

Institución participante: Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos (CECYTEQ)

   Luces y colores

Contenido: La luz no es una, ni de un color. La luz 

se compone de muchas luces de diferentes colores. 

Con los instrumentos que vamos a construir 

(espectroscopio simple y Disco de Newton) te lo 

vamos a demostrar.

Público meta: Primaria.

Ponente: Asistente científico del CONCYTEQ

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Anillos de colores

Contenido: A través de una actividad con 4 vasos de 

agua, azúcar y colorante, comprobaremos la 

diferencia de densidad, masa y volumen.

Público meta: Primaria.

Ponente: Asistente científico del CONCYTEQ

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.
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datos curiosos

Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ)

Vehículo
s tecno

lógicos

En nuestro centro diseñamos y desarrollamos 

tres camiones, pensando en los beneficios que 

nos darán a todos. Se trata de un vehículo para 

combatir incendios forestales, otro para 

control de emergencias aeroportuarias, y uno 

más para dar mantenimiento al aeropuerto. 

Con el primero protegemos a nuestro medio 

ambiente. Con los otros dos cuidamos a 

quienes viajan desde Querétaro y a quienes 

llegan a nuestro estado para trabajar, vivir o 

pasear. Ven y conócenos.

Ciencia y Tecnología para Niños (CTN)

CONCYTEQ

Exposic
ión 'Est

o es vid
a’

Nuestra exposición es para todo público, 

aunque los módulos, maquetas, talleres y 

programas interactivos en computadora los 

diseñamos para estudiantes de preescolar, 

primaria, y secundaria, con quienes 

platicaremos sobre los usos del agua en 

Querétaro desde la construcción del 

Acueducto, en 1738, hasta nuestros días, 

tanto en los espacios privados, públicos y 

productivos. Revisaremos sus características 

físicas y químicas, y al de su importancia 

biológica y ecológica. En peceras tenemos 

ejemplares acuáticos, como el ajolote 

mexicano, que pasa toda su vida en el agua pero 

puede respirar con sus branquias o tomando 

sorbos de aire en la superficie, y que posee la 

peculiaridad de volver a hacer crecer los 

miembros que haya perdido (su colita o sus 

patitas).

La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el Sol hasta la superficie terrestre. 
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Instituto de Neurobiología (INB), UNAM Juriquilla
Mente sana en cuerpo sano

Hay una frase que es muy cierta: “somos lo que 
comemos”. Y nosotros agregaríamos que 
también “somos lo que pensamos”. Por eso 
requerimos de las dos cosas: una alimentación 
balanceada y un cerebro saludable. Esto lo 
comprobaremos a través de varias 
actividades, donde el nivel de explicación 
dependerá de la edad de los participantes. Por 
ejemplo, hablaremos de la vía sensorial para 
detectar los sabores, desde la lengua hasta el 
cerebro, y de cómo calcular nuestra masa 
corporal. También mostraremos la cantidad 
de azúcar que contienen las bebidas 
comerciales más comunes y cómo nos afectan, 
y veremos las porciones más adecuadas de 
alimentos que debemos consumir. 

Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ)

Aplicaciones de ciencia y tecnología 
Todos sabemos que la industria automotriz es muy importante para la economía de nuestro p a í s .  ¿ P e r o  c ó m o  t r a b a j a ?  A q u í  identificaremos algunas de las áreas más representativas, siendo una de ellas la de ensamble. En nuestro stand simularemos un ensamble, usando un software especializado llamado solidworks, un programa de diseño asistido por computadora. Otros ejemplos de cómo aplicar la ciencia y la tecnología en diferentes actividades productivas, son los sistemas mecatrónicos, con los cuales se elaboran productos que usamos a diario con la ayuda de la robótica. Por ejemplo, líneas automatizadas para el llenado de dulces o ensamblar juguetes. 

Hay 100 toneladas de basura espacial orbitando la Tierra.

En total, y siendo optimistas, habría unas 100 toneladas de restos de 

cohetes y satélites que han chocado. La mayor concentración se ubica a 

1.000 km de altura.
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Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Medicion
es en l

a vida 
cotidia

na

En el transcurso de un día normal siempre 

estamos haciendo mediciones, aunque no 

siempre nos damos cuenta. Pero desde que 

despertamos medimos el tiempo. Tú lo mides 

para ir a la escuela. O tu papá mide la gasolina 

de su carro para ir al trabajo. O en los 

mercados miden la cantidad de productos que 

venderán, o muchas personas acuden a la 

clínica a medirse la presión arterial. Todas 

estas son medidas importantes y necesarias. 

Así te lo demostraremos con ejercicios 

s e n c i l l o s  y  p r á c t i c o s ,  y  c o n  l o s  

'juguetómetros' que hemos diseñado 

especialmente para esta exposición.

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

(CIDESI)

Un 'cora
zón' qu

e habla

Tres actores profesionales representarán los 

beneficios de un aparatito que hemos creado 

en Querétaro, al que llamamos 'Monitor Fetal 

Remoto'. ¿Qué es, para qué sirve, cómo 

funciona? Lo sabrás en esta obra de teatro 

con actores, muñecos, luces, máquinas de 

humo y burbujas, donde nos mostrarán cómo 

los doctores podrán vigilar la salud de las 

mamás y de sus bebés durante el embarazo, 

aunque ellos estén en el hospital y ellas en sus 

casas. Con esta 'cajita' vamos a salvar muchas 

vidas, y por eso estamos muy orgullosos de 

nuestro trabajo.

La Tierra rota a una velocidad de 1 609 km/h, pero se desplaza a través del espacio a la increíble 

velocidad de 107 826 km/h. 
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Facultad de Ingeniería, UAQBicimoto de Hidrógeno, Canasta de Bask-PetBal, 

Con nuestra 'Bicimoto de Hidrógeno' vamos a demostrar que sí es posible adaptar los  motores que funcionan con gasolina (de motocicletas o autos) para que funcionen con hidrógeno, de cuya combustión se obtiene agua. Esta es una primera ventaja. Otra es que 
esta agua puede aprovecharse nuevamente para generar hidrógeno a través de dos procesos muy comunes: electrólisis o catálisis. 

Por sus beneficios a nuestro medio ambiente, lo estamos proponiendo como el combustible ideal para el futuro. También conocerás nuestra canasta de 'Bask-PetBall', un contenedor para botellas de plástico que funciona con sensores electrónicos y se energiza con páneles solares. Con este proyecto buscamos fomentar la cultura de la separación de basura
 

Manipulación remota de un robot wifi con una interfaz hombre-máquina y Mesa coordenada robotizada

Instituto nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

Investigación y producción en nuestro campo

Para que en nuestra tierra haya más 
producción de alimentos saludables, tenemos 
que modernizar la agricultura. Por eso, 
hacemos mucha investigación sobre 'control 
biológico', que sirve para controlar plagas y 
enfermedades de las plantas. Pero no con 
productos químicos, como los insecticidas, 
sino con organismos vivos. O sea, usamos 
parásitos para atacar a otros parásitos.Para que entiendas muy bien este método 
agrícola, te mostramos un insectario donde 
hay plagas y 'controladores biológicos'. 
También jugaremos 'Laberinto en el campo', 
donde tendrás que marcar el camino más corto 
para llegar a la semilla.

Los niños tienen casi 100 huesos más que los adultos.

Un ser humano recién nacido tiene cerca de 300 huesos, algunos de los 

cuales se van fusionando a medida que crece. Un adulto tiene entre 202 y 

208 huesos.
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Instituto Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR)

Robot m
óvil evi

ta-obst
áculos 

(Robote
c) 

y Videojue
go 'Historia 

de México'

Robotec es un proyecto tecnológico ideado 

para alumnos de primaria, secundaria y nivel 

medio superior. Nuestro robot móvil sabe 

evitar obstáculos terrestres, gracias a que 

tiene dos ruedas impulsadas por motores 

eléctricos, y un par de 'ojos' controlados por 

un sistema de control  electrónico 

programable y sensores ultrasónicos. Para que 

lo veas en acción, Robotec caminará sobre una 

superficie plana llena de obstáculos. Luego de 

esta exhibición, podrás aprender más de los 

protagonistas de nuestra historia patria con 

el videojuego 'Historia de México', con el que 

podrás adentrarte a un tema muy actual: las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

Laboratorio de Investigación en procesos Avanzados de 

Tratamiento de Aguas (LIPATA), UNAM Juriquilla

¿Cómo limpiar ag
ua res

idual y
 produ

cir 

energía
 al mismo tiem

po?

Para limpiar el agua sucia que, por ejemplo, se 

genera en tu casa o en las fábricas, se emplean 

microorganismos que degradan la materia 

orgánica (mugre). Es decir, el agua se limpia 

por medio del tratamiento biológico de aguas 

residuales. De este proceso serás testigo a 

través de una maqueta de planta de 

tratamiento, con la que te explicaremos los 

pasos a seguir para limpiar el agua y te 

mostramos los microorganismos que nos sirven 

para realizar su tratamiento. A la vez, 

exploraremos la posibilidad de generar 

energía con una celda de combustible 

microbiano, donde se produce electricidad a 

partir de aguas residuales. 

Los insectos no respiran por la boca ni por la nariz, sino que el aire entra 

naturalmente en sus cuerpos a través de muchísimos pequeños poros 

llamados espiráculos.
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Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ)

Examen postural

Muchas veces no lo notamos, pero nuestras posturas al caminar no siempre son las correctas.  Regularmente caminamos encorvados, con los hombros caídos y arrastrando los pies, y de este modo desgastamos nuestras articulaciones, sufrimos dolores de espalda y cuello, y muy probablemente lesionamos nuestro esqueleto. Lo mismo sucede cuando no sabemos sentarnos. Todo esto vale la pena analizarlo con una terapia física, para evitar lesiones. Y como éstas no respetan edades ni personas, nuestros especialistas analizarán y, en su caso, corregirán, la postura de quienes nos visiten, a través de ejercicios funcionales. 

Facultad de Ciencias Naturales, UAQ

Jardín botánico virtual e interactivo y Bio-Geo-Quim

Se habla de 'multimedia interactiva' cuando podemos controlar los contenidos de una presentación y cuando podemos decidir qué deseamos ver y cuándo. Ahora podrás vivir esta experiencia a través de nuestra tecnología multimedia interactiva, donde recorrerás un jardín botánico virtual con sólo mover tu cuerpo y tus manos, eligiendo las rutas por donde verás plantas originarias del estado de Querétaro, en 3D y con sonido ambiental. También exhibimos la maqueta de una cuenca natural captadora de agua, fotografías esféricas interactivas,  fotografías panorámicas de alta resolución, tabletas digitales y tecnología de realidad aumentada, para que comprendas los ciclos bio-geo-químicos que permiten el desarrollo de diferentes tipos de comunidades vegetales y animales.

Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la 

separación de líquido y gas en sus estómagos.
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Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)

Proyect
os de N

uevos T
alentos

 

Científ
icos y 

Tecnológ
icos 20

13

A través de su Programa 'Nuevos Talentos 

Científicos y Tecnológicos', el CONCYTEQ ha 

apoyado a nuestra universidad en proyectos 

de investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico planeados por nuestros maestros 

y realizados por nuestros estudiantes, de 

modo que nuestra institución se convierta en 

un semillero de jóvenes investigadores. 

Algunos proyectos que presentamos son 

posicionadores solares, un invernadero 

experimental, y el 'Signolibro de Español 

Bás ico  para Sordos' ,  desarro l lado 

especialmente para los alumnos del 

Bachillerato Incluyente del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Querétaro 

(COBAQ), donde desde el año 2010 atiende a 

estudiantes con problemas auditivos, visuales 

y motrices. 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

(CINVESTAV) Unidad Querétaro

'Ciuda
d Sustent

able'

Un tema de la mayor importancia es la 

búsqueda de nuevas fuentes de energía. En 

particular, queremos mostrarte que las 

energías solar y eólica son fuentes de 

sustento para una 'ciudad verde'. Y es que, por 

ejemplo, la energía solar que llega a la Tierra 

equivale a acumular, en cuestión de semanas, la 

energía contenida en todas las reservas de 

combustible fósil del mundo (petróleo, gas y 

carbón). Esto nos beneficia, porque 

Querétaro es un estado con gran potencial de 

energía solar. Por su parte, la energía eólica 

tiene la ventaja de que es generada por el 

viento y nos ayuda a producir electricidad. 

Todas estas ventajas las verás en una maqueta 

didáctica, donde hemos construido una 

pequeña 'ciudad sustentable'.

Las aves vuelan en "V" para ahorrar energía.

Al batir sus alas, cada ave genera una corriente ascendente que ayuda a 

planear a la que viene detrás y un poco más arriba. Así, todas se 

benefician del ave que las precede, excepto, claro, la primera.
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Jardín Botánico Regional de Cadereyta (JBRC)
Un mundo de agaves en México

A través de la leyenda de Mayahuel (diosa del maguey) y de la colección que tenemos en nuestro jardín botánico, conocerás a la familia de las Agavaceas, muy numerosa en México y particularmente en Querétaro. ¿Dónde se distribuyen?, ¿cuáles son sus nombres comunes?, ¿cuántos productos podemos obtener de ellas? Con la ayuda de la tecnología virtual revisaremos muchos de los artículos artesanales y medicinales que se elaboran con este grupo de plantas, en dónde las encontramos y con cuáles nombres las conocen en el campo queretano. También jugaremos 'MagueyJenga' con los niños (uno a la vez), donde ellos relacionarán a los agaves con nuestros usos y costumbres.

Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal (CENIDFA-INIFAP)

Mecanismo de resistencia contra el ácaro parásito 'Varroa destructor'
El ácaro 'varroa destructor' transmite una enfermedad que afecta la salud de las abejas y sus crías, conocida como el 'síndrome del colapso', que ha provocado la muerte de millones de colonias en los Estados Unidos y Europa. En México la varroasis ha afectado la producción de miel ,  de cera y su comercialización, porque al ácaro se le quiso combatir con productos químicos. Pero las abejas melíferas desarrollaron defensas y mejoraron la eficiencia en su limpieza individual y de su colmena. Por ello, en nuestro centro evaluamos cuáles colonias son más higiénicas para incluirlas en un programa de mejoramiento genético.

Muchas frutas son naturalmente radioactivas, porque contienen el 

elemento Potasio-40, un radioisótopo del potasio normal. Pero el plátano es 

la más radioactiva de todas, lo suficiente como para causar falsas alarmas 

en los sensores de radiación usados para detectar armas nucleares.
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Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

tecnología Avanzada (CICATA)

Tetris 3
D, Súper cá

mara len
ta y 

Reconst
rucción

 3D

El Tetris es un juego clásico, similar al dominó 

y parecido a un rompcabezas. Hay muchas 

variantes. En la nuestra cambiamos la forma 

de controlar el desplazamiento lateral y los 

giros de las piezas, y usamos botones 

virtuales. Además, colocaremos cámaras de 

video que apuntarán hacia el jugador para 

interpretar, con las imágenes captadas, el 

movimiento de sus brazos y mover las piezas 

en la dirección que él lo desee. Con otra cámara 

de alta velocidad filmaremos actividades 

comunes y al reproducirlas en nuestra súper 

cámara lenta descubriremos fenómenos y 

detalles que normalmente escapan a nuestra 

vista.

Instituto de Geociencias, UNAM Juriquilla

Modelos 
para e

ntende
r a la 

Tierra

Hay fenómenos naturales que afectan a 

nuestro planeta, pero también a los habitantes 

de algunas regiones. Es el caso del volcán 

Popocatépetl, que en este año ha mostrado una 

actividad sin precedente y ha inquietado a las 

poblaciones cercanas. U otros eventos de alto 

riesgo, como los sismos, que también han sido 

frecuentes este año en nuestro país. De este 

tipo de fenómenos, de su origen y sus efectos, 

hablaremos contigo, y para ello traemos el 

modelo en 3D de un volcán en erupción. 

La alergia al Wi-Fi, también conocida como electrosensibilidad, es una 

enfermedad producida por la exposición continua a los campos 

electromagnéticos. Sus síntomas incluyen: dolor de cabeza, mareos, 

vómitos, irritación y pérdida de la memoria.
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Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
Monitoreo a distancia del acueducto de Querétaro y Detección de daño en estructuras mediante análisis de propagación de onda

esde hace dos años especialistas de nuestro instituto, de la UAQ y del DITESM campus Querétaro evaluaron si las vibraciones que provocan los vehículos que pasan por debajo de los arcos del Acueducto de Querétaro (8,000 cada hora) afectan su estructura. Para ello, los investigadores colocaron en los arcos 18 sensores, llamados 'acelerómetros'. Esta vigilancia continuó con la construcción del Distribuidor Vial Bicentenario, que pasa por abajo del Acueducto. En esta exposición conocerás cómo aquellos 'acelerómetros' salvaron la integridad de nuestro monumento histórico.

Escuela de Laudería, INBA

Cámara anecoica y laudería

Hemos colocado dos casetas construidas con triplay, con cuatro paredes y una tapa superior, pero sin base. La primera caseta sólo tiene el triplay y sin forro. La segunda está forrada con espuma de poliuretano. Te invitamos para que en la primera caseta grites o aplaudas, y escuches el sonido. Haz lo mismo en la segunda caseta, y compara el sonido. Con este experimento conocerás los procesos de grabación y reproducción de música en una 'cámara anecoica' (o 'cuarto sordo'), sin ningún tipo de interferencia ni distorsión. También te mostraremos qué hacemos en la Escuela de Laudería con el apoyo de v ideojuegos  r í tmicos  interact ivos ,  instrumentos musicales, vibrómetros de láser e imágenes en 3D.

Las lombrices de tierra poseen cinco pares de corazones, en la parte 

delantera de sus cuerpos.
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Centro Queretano de Recursos Naturales (CQRN)

Queréta
ro des

de el c
ielo

La geografía de México es muy variada. Hay de 

todo. Y así de diferentes son los paisajes en el 

estado de Querétaro, a los que verás tal y 

como se observan desde un satélite en el 

espacio. En nuestro mapa conocerás, entre 

otros temas, nuestros municipios, su altitud, 

montañas, clima, recursos naturales, uso 

actual del suelo, vialidades, o la cantidad de 

lluvia anual. También te mostramos cómo 

trabajamos con Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), con que recopilamos muy 

útiles para nuestra vida diaria, como son 

aspectos demográficos, socioeconómicos e 

históricos, que puedes consultar en nuestra 

p á g i n a  d e  I n t e r n e t  

(www.concyteq.edu.mx/cqrn3/).

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

estado de Querétaro (CECYTEQ)

Chaleco
 vibrad

or para
 person

as 

inviden
tes

Casi 40 millones de personas en el mundo son 

ciegas y 284 millones tienen problemas de 

visión, según la Organización Mundial de la 

Salud. Para todas estas personas caminar 

conlleva riesgos que disminuyen con bastones 

o perros-guía. Ahora sabemos que científicos 

de la Universidad de California desarrollan un 

chaleco que les 'avisa' de la presencia de 

barreras y les salvará de caídas y lesiones. De 

esto hablaremos contigo, a la vez que te 

mostraremos nuestro modelo de chaleco para 

invidentes, provisto de sensores activados a 

distancia, ópticas de movimiento, de contacto 

y acercamiento de objetos. También 

hablaremos sobre la posibilidad de 

comercializar este producto.

Sin su capa de mucosidad, el estómago se digeriría a sí mismo. 
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Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC)
Presentación del proyecto Biobak-R
El fitomejoramiento es una disciplina de las 
ciencias biológicas, que ha permitido la 
creación de nuevas variedades o híbridos de 
especies vegetales con características 
mejoradas, como altos rendimientos, 
resistencia a las plagas y enfermedades, 
capacidad de adaptación a diferentes 
condiciones de clima y suelo, mayor contenido 
nutricional y excelente presentación. Nuestro 
proyecto consiste en un fitomejorador 
natural que ayuda a la captación de nutrientes 
en ciertos cultivos, a acelerar la maduración y 
la producción, y a resolver el problema de 
plagas. Para desarrollar este proyecto era 
necesario poseer conocimientos sobre 
química, biología y microbiología. Aquí te lo 
mostraremos y explicaremos de modo claro y 
sencillo.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Conociendo a México con buena información

Nosotros generamos información sobre fenómenos demográf icos ,  soc ia les ,  económicos, medio ambiente y su relación con México, y la ponemos a disposición de toda la sociedad. Además de informar, creamos productos impresos y digitales, algunos de los cuales son gratuitos. Esto lo hacemos por Internet, a través de Centros de Información, en bibliotecas y mapotecas, en conferencias, seminarios y talleres para distintos niveles de escolaridad, o en exposiciones como la EXPOCYTEQ, donde a través de juegos, mapas y fotografías conocerás muchas de las cosas que tiene Querétaro y puedas tomar buenas decisiones en tu vida cotidiana.

Un corazón humano late 100 000 veces al día, a lo largo de su vida. Un  

humano bombea tanta sangre como para llenar 100 piscinas. Cada corazón 

bombea en cada latido 1/15 de pinta (0,43 litros) de sangre.
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Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)

Demostrad
or de 

fuerza
 de 

levanta
miento a

erodin
ámico

Nuestra universidad se creó para formar 

profesionales especializados en aeronáutica, 

atraer oportunidades de desarrollo personal y 

fuentes de empleo, a través de cuatro 

especialidades: Procesos de Manufactura, 

Diseño de Aeronaves, Estructuras Aéreas y 

Sistemas de Propulsión. Nuestros estudiantes 

trabajan con equipos muy similares a los que se 

usan en la industria aeroespacial: una nave 

industrial; once talleres para maquinados, 

ensambles eléctricos y estructurales; tres 

aviones y laboratorios de simulación de vuelo. 

De esto te vamos a platicar. Conocerás un 

modelo de avión en un flujo de aire para que 

comprendas, con tus propios ojos, cómo y 

porqué vuela. 

Centro de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas 

(CIAT)

Combustión
 de tur

bina y 
distribu

ción 

de ener
gía eléc

trica

Hace ya 11 años nos dedicamos al diseño de 

turbinas de avión y de generación de energía. 

Ahora trabaja en nuestro centro gente de 

prácticamente toda la República Mexicana, en 

especialidades como diseño, implementación, 

mantenimiento y rediseño de equipos de 

aviación, así como análisis de materiales, 

tuberías y aditamentos para plantas de 

generación de electricidad. También 

ofrecemos servic ios para energías 

alternativas. Todo esto lo verás en nuestro 

s tand ,  donde  te  exp l i c a remos  e l  

funcionamiento de una turbina de avión, y el 

flujo de los gases de combustión por cada una 

de sus partes. También verás una maqueta de 

una planta de generación y distribución 

eléctrica.

Los colibríes consumen la energía equivalente a la mitad de su peso 

corporal en comida al día. 

19a27  EXPOCYTEQ 2013

EXPOSICIÓN  01-05 de octubre, SEDE:Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”   

Horario de 9:00 a 18:00 horas de Martes a Viernes y de 10:00 a 18:00 horas el sábado



datos curiosos

Centro de Alta Tecnología (CAT) UNAM Juriquilla
Robot manipulador

Te mostraremos cómo funciona un robot manipulador de cinco grados de libertad. O sea, un robot que tiene capacidad de moverse hacia delante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Le colocaremos objetos alrededor para que los agarre y los coloque en donde le indiquemos. Tú serás testigo de esta maravilla tecnológica, muy útil en numerosas actividades cotidianas que ayudan a elevar nuestro nivel de vida.

Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)

Inventos revolucionarios

Estamos exhibiendo algunos inventos que revolucionaron la aplicación de la ciencia en actividades cotidianas. Por ejemplo, un estroboscopio, un sismógrafo y un brazo robótico. El estroboscopio tiene aplicación en el estudio de maquinaria en movimiento, para diagnosticar nuestras cuerdas vocales, para medir fuentes de luz, y hasta para efectos de iluminación en discotecas. El sismógrafo mide la intensidad de temblores y terremotos, y esta medición puede ayudar a prevenir desastres en algunas zonas sísmicas. Y los brazos robóticos manipuladores tele-operados realizan tareas de servicio médico, educativo, industrial, doméstico, submarino y espacial .  También hemos preparado audiovisuales para alumnos de primaria y secundaria.

La velocidad máxima a la que una gota de lluvia puede caer es de 28 km/h. 
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Universidad Tecnológica de San Juan del Río 

(UTSJR)

Tecnolog
ías de 

la info
rmación, 

mecatró
nica y 

energía
s renov

ables

Conocerás los avances científicos que 

analizamos en las áreas de mecatrónica, 

energías renovables y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), que  

tienen que ver con  actividades como la 

agr i cu l tura ,  e l  med ioamb iente ,  l a  

biodiversidad, el comercio electrónico, la 

telemedicina, la robótica, los servicios 

públicos, o la ayuda a discapacitados. Por su 

parte, la ingeniería mecatrónica sirve para 

diseñar y desarrollar productos 'inteligentes' 

que facilitan las actividades del ser humano .

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica (CIDETEQ)

Tecnolog
ías que

 nos ay
udan

Hay muchas energías, no sólo la eléctrica. Hay 

energía en tu cuerpo y en tu mente. Hay las que 

mueven a un carro, a un avión, a un barco. Pero 

éstas tienen limitaciones, y por ello nosotros 

trabajamos en nuevas tecnologías. Aquí te 

mostramos cómo funcionan estos novedosos 

instrumentos y las ventajas que nos brindan. 

Por ejemplo, con nuestro Tratamiento 

e l e c t roqu ím i co  p ueden  removerse  

contaminantes orgánicos e inorgánicos de 

recipientes, que requieren ser eliminados para 

evitar problemas al ambiente y a nuestra 

salud. Finalmente verás cómo hacemos un 

electrodepósito de oro, una herramienta  

utilizada en la industria electrónica, para 

recubrir algunas piezas con una fina capa de 

metal, al igual que se hace con aretes, anillos, 

pulseras, relojes o cadenas.

Cada vaca doméstica emite aproximadamente 150 Kgs de metano al año
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) campus Querétaro

Principios básicos para elaborar alimentos

Vamos a elaborar un producto alimenticio muy 
conocido por niños y jóvenes. Aprovecharemos 
esta sorpresa para explicarles los principios 
básicos que guían a la industria de los 
alimentos, como lo es garantizar su calidad 
microbiológica durante su elaboración y 
cocción, y los estudios para desarrollar 
formas de procesar, preservar, empacar o 
almacenar comida. Para que comprendas lo 
importante que es comer alimentos saludables 
y nutritivos, hemos montado microscopios 
donde verás algunos microorganismos 
comunes en vegetales, y te explicaremos su 
relación con nuestras preparaciones.

El cohete Saturno V que llevó al hombre a la luna desarrollaba una 

energía equivalente a 50 aviones Jumbo 747.

Universidad del Valle de México (UVM) campus Querétaro

 Bobina de Tesla, Generador de Van der Graff, Maquina de Wimshurst, Campanas de Franklin 

Te vamos a platicar sobre los principios y leyes básicas de la electricidad y el magnetismo, y cómo se aplican para que funcionen los aparatos que utilizamos a diario en nuestros hogares. Entre los aparatos más conocidos para explicar ambos fenómenos, traemos un Generador de Van der Graff, una maquinita que, cuando la tocas, se te ponen los cabellos de punta. También verás una Bobina de Tesla, que se ha usado hasta en conciertos y espectáculos; y unas Campanas de Franklin, que originalmente se emplearon para detectar rayos en las tormentas por medio del sonido, y que evolucionaron en los pararrayos, inventados también por Benjamín Franklin.
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Facultad de Química, UAQ

Molde ca
sero pa

ra limpiar ag
ua y 

centine
las biol

ógicos

En un molde vamos juntos a aprender cómo 

reutilizar el agua proveniente del lavado de 

ropa. También te diremos cómo fabricar uno 

para que lo uses en casa. Aprovecharemos esta 

actividad para que conozcas algunas especies 

acuáticas (plantas, peces, ranas, pulga de 

agua) que nos ayudan a limpiar cuerpos de 

agua, y que conocemos como 'sistemas 

biológicos' o 'centinelas de la contaminación 

amb ienta l ' .  A  estas  espec ies  l a s  

o b s e r v a r e m o s  c o n  m i c r o s c o p i o  

estereoscópico, que tiene la particularidad de 

mostrar imágenes en tres dimensiones. 

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 

(CFATA)

Estira 
y afloj

a

Conocerás los principios básicos de las 

estructuras poliméricas, que como verás, 

tienen propiedades parecidas a las de la goma. 

Así que aprovecharemos esta propiedad para 

fabricar varias curiosidades. Por ejemplo, 

Boligoma, un divertido material que rebota, se 

estira y no se quiebra; Borax, que se emplea 

para soldar metales y fabricar espejos, jabón, 

antisépticos y otros productos; Resina, una 

sustancia viscosa, brillosa y pegajosa con que 

se hacen figuras de adorno, piezas de joyería, 

llaveros o piezas de ajedrez, y; Lámparas de 

lava, que se han convertido en una llamativa y 

coloreada decoración en casas y oficinas. 

Incluso viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 2 millones de años 

en llegar a la galaxia más cercana, Andrómeda. 
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Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Ludoteca científica “La ciencia a través del juego”

En la UPN Unidad 22-A Querétaro ofrecemos actividades orientadas a desarrollar el pensamiento científico desde la niñez, pero sin dejar de lado el conocimiento cotidiano. En nuestro stand te mostramos cómo trabajamos, a través de juegos y experimentos didácticos. Ven y conoce nuestra 'ludoteca científica', donde participarás en las siguientes actividades: 'El Principio de Arquímedes', 'La composta', 'El señor pastito', 'Jugando a construir', 'Experimentos con agua', 'El globo atravesado', 'Tangram', y otras más que te sorprenderán y divertirán.

El mayor dinosaurio jamás descubierto era el Seismosaurus, que medía 

más de 30m de altura y pesaba más de 80 toneladas.
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   Generación de energía a partir de residuos 

Contenido: En nuestro país se generan residuos 

líquidos (aguas negras) y sólidos (basura) que 

pueden eliminarse por procesos biológicos, como 

son tratamiento de aguas y rellenos sanitarios. 

Recientemente se han desarrollado nuevas 

tecnologías para convertir estos residuos en 

energía, como metano (combustible para cocinar en 

estufas) o electricidad. Los participantes 

conocerán estos procesos biológicos y su aplicación. 

Público meta: Primaria.

Ponente: Dr. Iván Moreno Andrade.

Institución participante: Laboratorio de Investigación 

en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas 

(LIPATA), UNAM Juriquilla.

   Huella hídrica: ¿cuánta agua tenemos y cómo 

la utilizamos?

Contenido: Un panorama general de la cantidad y 

calidad de agua en nuestro país y cómo se usa. 

Explicando 'la huella hídrica' los participantes 

entenderán cuánta agua se necesita para fabricar 

distintos productos.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dr. Germán Buitrón Méndez.

Institución Participante: Coordinador del Laboratorio 

de Investigación en Procesos Avanzados de 

Tratamiento de Aguas (LIPATA), UNAM Juriquilla.

   ¿Cómo ayudan las algas a mejorar el medio 

ambiente?

Contenido: Platicaremos sobre qué son las algas y 

cómo pueden ayudarnos a eliminar contaminantes 

presentes en el aire y en el agua.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dra. Glenda Cea Barcia.

Institución participante: Laboratorio de Investigación 

en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas 

(LIPATA), UNAM Juriquilla.

   Uso de las matemáticas en los tratamientos 

para limpiar el agua 

Contenido: Los participantes entenderán cómo 

emplear de manera práctica las matemáticas, 

haciendo énfasis en describir su papel para mejorar 

el proceso de tratamiento de aguas residuales.

Público meta: Primaria.

Ponente: Dr. Jesús Ixbalank Torres Zúñiga.

Institución participante: Laboratorio de Investigación 

en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas 

(LIPATA), UNAM Juriquilla.

   Microbiología del tratamiento de aguas 

residuales 

Contenido: En el agua residual existen 

microorganismos que pueden enfermarnos, como las 

bacterias. Pero también existen bacterias que 

podemos cultivar y usar para limpiar el agua. 

Presentamos los distintos microorganismos que 

llevan a cabo el tratamiento de aguas residuales.

Público meta: Primaria.

Ponente: M. en C. Gloria Moreno Rodríguez.

Institución participante: Laboratorio de Investigación 

en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas 

(LIPATA), UNAM Juriquilla.

   Microbios que limpian el agua 

Contenido: Lo participantes verán el proceso 

biológico para el tratamiento de aguas residuales 

donde distintos microorganismos consumen la 

materia orgánica contaminante. 

Ponente: M. en B. Jaime Pérez Trevilla.

Público meta: Primaria.

Institución participante: Laboratorio de Investigación 

en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas 

(LIPATA), UNAM Juriquilla.

   Buenas posturas

Contenido: Una charla práctica para conocer las 

malas posturas que adoptamos para caminar o 

sentarnos, y así evitar dolores o lesiones.

Público meta: Primaria.

Ponente: M. en C. Alexandro Santamaría.

Institución participante: Universidad Politécnica de 

Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

   Conociendo México

Contenido: Conoceremos el quehacer del INEGI a 

CHARLAS  7-29 de oct. SEDES: primaria y secundaria de los municipios  y del 30 de oct. al 15 de nov., SEDE: Preparatoria de los municipios)
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través de mapas, maquetas, imágenes y fotografías. 

Público meta: Primaria.

Ponente: Angélica Olvera Osornio, Josefina Barrera 

Ledesma, Marina Vargas Zamora, Rosa María 

Malagón Perrusquía, Laura Gabriela Páez López y 

Juan Manuel López Lara.

Institución participante: Instituto Nacional Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI).

   Fertilizante orgánico

Contenido: Los participantes conocerán cómo 

producir abono orgánico y tomarán conciencia sobre 

lo importante que es separar la basura orgánica de 

la inorgánica.

Público meta: Primaria.

Ponente: Valerio, alumno del Plantel Peñamiller.

Institución participante: Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos (CECYTEQ).

Charla-Taller

   Brazo robot

Contenido: Los alumnos conocerán el desarrollo 

actual de la robótica y sus usos en la industria y en 

otras áreas.

Público meta: Primaria.

Ponente: Alberto Domínguez, alumno del plantel 

Pedro Escobedo.

Institución participante: Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos (CECYTEQ).

   Enciclomática

Contenido: Con los alumnos crearemos una 

enciclopedia donde se incluyen temas de álgebra, 

geometría y trigonometría, y que nos servirá para 

aprender y resolver problemas de manera práctica.

Público meta: Primaria.

Ponente: Alumno del Plantel Peñamiller.

Institución participante: Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos (CECYTEQ).

   Cultivo de lombrices para tratar la tierra

Contenido: Los alumnos conocerán cómo las 

lombrices pueden cultivarse, servir para comida y 

para el tratamiento de la tierra.

Público meta: Primaria.

Ponente: Alumno del Plantel Huimilpan.

Institución participante: Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos (CECYTEQ).

Charla-Taller

   Impermeabilizante a base de Pet

Contenido: El Pet tiene diversos usos en la industria. 

Se trata de un material que ayuda a mejorar 

nuestro medio ambiente. Utilizando Pet reciclado 

como materia prima, los alumnos conocerán cómo 

impermeabilizar superficies de concreto. 

Público meta: Primaria.

Ponente: Alumno del Plantel San Juan del Río.

Institución participante: Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos (CECYTEQ).

   Química en el arte

Contenido: Hay varias reacciones químicas. Con los 

alumnos conoceremos algunas que sirven para crear 

o restaurar obras de arte.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Dra. Genoveva Hernández Padrón.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada (CFATA) UNAM Juriquilla.

   Energías renovables: aplicaciones de la 

biomasa 

Contenido: La biomasa es materia orgánica originada 

en un proceso biológico, espontáneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía. Aquí 

conoceremos sus aplicaciones.

Público meta: Secundaria.

Ponente 1: M. en C. Julio César Lemus Hernández.

Ponente 2: M. en C. Luz Carmen Castillo Martínez.

Institución participante: Universidad Tecnológica 

de San Juan del Río (UTSJR).

   ¿Qué es la marca 'Pueblo Mágico?' 

Contenido: Un Pueblo Mágico es hoy un símbolo 

distintivo, una marca turística reconocida, y es 

deber de todos mantenerlo en el más alto nivel de 

respeto. Con los alumnos conoceremos los 

beneficios de la marca Pueblo Mágico.

CHARLAS 7-29 de oct. SEDES: primaria y secundaria de los municipios  y del 30 de oct. al 15 de nov., SEDE: Preparatoria de los municipios)
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detectar el cáncer de mama, así como sus etapas y 

la secuencia que sigue este tipo de estudios.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: Dr. Ángel Luis Rodríguez Morales.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada (CFATA) UNAM Juriquilla.

   Emprendedores exitosos 

Contenido: Paso a paso, explicaremos a los alumnos 

cómo iniciar su propio negocio.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: Lic. Edgar López Hernández.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río (UTSJR)

   Descerebradamente enamorados  

Contenido: ¿Cómo es que nos enamoramos y cómo se 

desarrolla la atracción sexual? De esto hablaremos 

con los participantes.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos.

Institución participante: Facultad de Ciencias 

Naturales, UAQ.

   Programa de Jóvenes Investigadores

Contenido: Detallaremos a los alumnos cuáles son las 

acciones que se llevan a cabo en nuestro estado 

para fortalecer la innovación, la investigación y el 

desarrollo tecnológico, y cómo se apoya a jóvenes 

estudiantes interesados en la investigación.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: M. en C. Lourdes Magdalena Peña Cheng.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

Querétaro (UTEQ).

   Localización de taxis

Contenido: Explicamos a los participantes cómo y 

para qué funciona una aplicación móvil, a través de 

la llamada 'programación web'.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: Ing. José Alonso Fernández López. 

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

Corregidora (UTC).

Público meta: Secundaria.

Ponente: M. A. María Guadalupe Morado Huerta.

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río (UTSJR).

   Una alternativa al transporte motorizado

Contenido: Con los alumnos conoceremos las ventajas 

de usar la bicicleta como un modo alternativo de 

movilidad urbana, tanto en Querétaro como en 

cualquier ciudad de nuestro país o el extranjero.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Ing. Miguel Ángel Toral Luna.

Institución participante: Centro Queretano de Recursos 

Naturales (CQRN).

   Planta para soldar por medio de electrólisis 

Contenido: Construiremos una soldadura de arco 

eléctrico generado por el proceso químico conocido 

como 'electrólisis'.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Alumno del Plantel Querétaro.

Institución participante: Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos (CECYTEQ).

   Imágenes tridimensionales: hologramas 

Contenido: La halografía es una técnica para crear 

imágenes tridimensionales. Para ello, se necesita el 

apoyo de un rayo láser. Para entender esta técnica, 

con los alumnos crearemos hologramas.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: Dra. Beatriz Millán Malo.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada (CFATA) UNAM Juriquilla.

   Luz, color y forma de las cosas 

Contenido: Revisaremos cuál es la relación entre los 

colores, las estructuras y sus materiales.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: Dr. Miguel Ángel Ocampo Mortera.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada (CFATA) UNAM Juriquilla.

   Termografía para tratar cáncer de mama 

Contenido: Explicaremos algunos de los métodos para 

CHARLAS  7-29 de oct. SEDES: primaria y secundaria de los municipios  y del 30 de oct. al 15 de nov., SEDE: Preparatoria de los municipios)

27a27  EXPOCYTEQ 2013

17

18

19

20

21

22

23

24

25



    Beneficios de la domótica

Contenido: La domótica comprende redes de 

comunicación, cableadas e inalámbricas. Los 

participantes conocerán las aplicaciones y los 

beneficios del uso del teléfono celular.

Público meta: Primaria.

Ponente: MTI. Brenda Juárez Santiago.  

Institución participante: Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río (UTSJR).

    Buenas posturas

Contenido: Una charla práctica para conocer las malas 

posturas que adoptamos para caminar o sentarnos, y 

así evitar dolores o lesiones.

Público meta: Primaria.

Ponente: M. en C. Christian Gabiel León.

Institución participante: Universidad Politécnica de 

Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

    Aspectos divertidos del agua

Contenido: Con algunas demostraciones sobre las 

propiedades del agua, estimularemos el pensamiento 

científico de los niños.

Público meta: Primaria.

Ponente: Est.de Biología Ángela Marlene Soto C.

Institución participante: Fac. Ciencias Naturales, UAQ.

    ¿Cómo ves? 

Contenido: A través de experimentos sencillos donde 

intervienen nuestros cinco sentidos, estimularemos 

el pensamiento científico de los niños.

Público meta: Primaria.

Ponente: Est.de Biología Ángela Marlene Soto C.

Institución participante: Fac.Ciencias Naturales, UAQ.

    Divirtiéndonos con química y electricidad

Contenido: Presentamos a los alumnos diversos 

experimentos caseros relacionados con la 

electroquímica, recubrimiento en oro sobre una 

moneda.

Público meta: Primaria.

Ponente: LEM Carolina Tenorio Morales.

Institución participante: Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ S.C.) 

TALLERES

   El arco iris en tu mesa

Contenido: Conocerán la importancia que tiene consumir 

frutas, como parte de una dieta saludable.

Público meta: Primaria.

Ponente: M. en C. Carolina Corona Martínez.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   

   El bosque y el agua

Contenido: Hablaremos  sobre cómo ayudar a cuidar los 

bosques para que nunca nos falte agua.

Público meta: Primaria.

Ponente: P. Química F.B. Elisheba Morales Nieto.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   El reino de los hongos

Contenido: Los niños conocerán una gran variedad de 

hongos que podemos encontrar en los bosques y cuán 

importantes son para el medio ambiente, para la 

economía y para las poblaciones que los consumen.

Público meta: Primaria.

Ponente: P. Biólogo Óscar Adrián Martínez Escamilla.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

    Flora de Querétaro

Contenido: Hay una gran variedad de especies de 

plantas y flores que sólo encontramos en Querétaro. 

Aquí las conoceremos.

Público meta: Primaria.

Ponente: P. Bióloga Daniela Morante López.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Fauna silvestre que pudiera desaparecer en mi 

estado

Contenido: Con los alumnos identificaremos cuáles 

especies de animales están en peligro de desaparecer 

en el estado de  Querétaro y porqué. De este modo, los 

niños tomarán conciencia sobre lo importante que es 

cuidar los lugares en donde aquellos animales viven.

Público meta: Primaria.

Ponente: Biól. Darling Avigail López Cruz.

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

CHARLAS
 7-29 de octubre  de octubre, 
SEDES: primaria y secundaria de los municipios 

 7-29 de oct. SEDES: primaria y secundaria de los municipios  
y del 30 de oct. al 15 de nov., SEDE: Preparatoria de los municipios)
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   ¿Piedras o fósiles?

Contenido: A través de una presentación en powerpoint y 

reproducciones tridimensionales de algunos fósiles, 

explicamos a los participantes qué es un fósil, cómo es el 

proceso de fosilización, cuántos tipos de fósiles hay en el 

estado de Querétaro, quiénes se dedican a su 

investigación y conservación, y cómo interviene el INAH en 

su estudio.

Público meta: Primaria.

Ponente: Adrián Colchado Rico, Claudia Dovalí Torres y 

Malena García Espino.

Institución participante: Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH).

   Física a la mexicana

Contenido: Hablaremos con los alumnos sobre la vida de un 

reconocido físico mexicano, de sus aportaciones e 

importancia de su trabajo, mismo que repasaremos a 

través de experimentos lúdicos. 

Público meta: Secundaria.

Ponente: Daniela Julia Fregoso Urrutia.

Institución participante: Área de Ciencia y Tecnología para 

Niños (CTN) del CONCYTEQ. 

   Cómo hacer un libro con realidad aumentada

Contenido: La realidad aumentada combina imágenes 

reales con una 'realidad virtual'. La practicaremos 

integrando imágenes, videos y modelos en 3D, para hacer 

un libro.

Público meta: Secundaria.

Ponente: Biól. Marco Antonio Sagaz Olvera.

Institución participante: Facultad de Ciencias Naturales, 

UAQ.

   ¿Cómo se defiende tu cuerpo de las 

enfermedades?

Contenido: El sistema inmunológico en nuestro cuerpo nos 

defiende de enfermedades, virus y hasta parásitos. Pero 

este sistema también tiene algunas limitantes. Aquí las 

revisaremos.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: Dra. Blanca Edith Millán Chiu.

Institución participante: Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada (CFATA) UNAM Juriquilla.

   Programación básica de PLC con aplicaciones en la 

robótica 

Contenido: Los estudiantes aprenderán a programar 

controladores lógicos programables (PLC) y cómo éstos se 

TALLERES  7-29 de octubre  de octubre, SEDES: primaria y secundaria de los municipios 

aplican en la robótica.

Público meta: Preparatoria.

Ponente: Ing. César Omar Capetillo Contreras.

Institución participante: Universidad del Valle de México 

(UVM).

   Luces y colores

Contenido: La luz no es una, ni de un color. La luz se 

compone de muchas luces de diferentes colores. Con los 

instrumentos que vamos a construir (espectroscopio 

simple y Disco de Newton) te lo vamos a demostrar.

Público meta: Primaria.

Ponente: Asistente científico de CONCYTEQ

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Anillos de colores

Contenido: A través de una actividad con 4 vasos de agua, 

azúcar y colorante, comprobaremos la diferencia de 

densidad, masa y volumen.

Público meta: Primaria.

Ponente: Asistente científico de CONCYTEQ

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Ave carpintera 

Contenido: Construiremos un ave carpintera de cartón 

para explicar fenómenos que se presentan a causa de 

movimientos continuos y repetidos. Con estos 

movimientos también conoceremos qué son la frecuencia 

y la resonancia, y cómo podemos distinguirlas cada día.

Público meta: Primaria.

Ponente: Asistente científico de CONCYTEQ

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ.

   Abeja zumbadora

Contenido: Con los niños armaremos una abeja de juguete, 

que nos servirá para identificar el concepto de onda 

producido por una fuente de sonido.

Público meta: Primaria.

Ponente: Asistente científico de CONCYTEQ

Institución participante: Área de Difusión-CONCYTEQ. 

    Mateamigos

Contenido:  mostraremos lúdicamente conceptos y 

definiciones básicas de matemáticas que les permitan 

lograr un mejor aprovechamiento en su formación.

Público meta: Primaria y secundaria.

Ponente: MDM Norma Angélica Rodríguez Guzmán.

Institución participante: Facultad de Ingeniería de la UAQ
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CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA A.C.
www.ciateq.mx

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA
www.cicataqro.ipn.mx

CENTRO DE INGENIERÍA 
Y DESARROLLO INDUSTRIAL
www.cidesi.com

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE SAN JUAN DEL RÍO
www.utsjr.edu.mx

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
www.upn.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO                                                                                                               

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY  Campus- Querétaro
www.qro.itesm.mx

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
www.cenam.mx

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA  S.C.
www.cideteq.mx

JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA
Ing. Manuel González de Cosío
www.concyteq.edu.mx

ESCUELA DE LAUDERIA CONACULTA-INBA

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (CONACULTA-INAH) 
DELEGACIÓN QUERÉTARO / www.inah.gob.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO 
www.itsanjuan.edu.mx

CAMPUS QUERETARO

d e  M   o n   t e  r  r  e  y

www.concyteq.edu.mx

FACULTAD DE INGENIERÍA,U.A.Q.

UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA DE QUERÉTARO

www.unaq.edu.mx 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS 
AVANZADOS DEL IPN-Unidad Querétaro
/www.qro.cinvestav.mx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE QUERÉTARO
www.uteq.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
www.itq.edu.mx

CENIDFyMA - INIFAP

COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN
CENTRO-INIFAP QUERETARO
www.inifap.gob.mx

INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA
www.inb.unam.mx

CENTRO DE FÍSICA APLICADA 
Y TECNOLOGÍA AVANZADA
www.fata.unam.mx

GE-IQ

CENTRO GEOCIENCIAS 
www.geociencias.unam.mx

CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA, 

FAC. DE INGENIERÍA DE LA UNAM 

CENTRO DE INGENIERÍA AVANZADA 

EN TURBOMÁQUINAS GE

www.uaq.mx

FACULTAD DE QUÍMICA, U.A.Q.

INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM
LIPATA Campus Juriquilla

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE SANTA ROSA JAUREGUI

Centro de Alta Tecnología (CAT) 
del Intituto de ingeniería 
de la UNAM Campus Juriquilla

INSTITUTO NACIONAL DE 
GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES,U.A.Q.

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA 

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO




