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Mensaje del Secretario de Educación  
 

 

La investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico son fuerzas motrices del crecimiento 

económico de los pueblos, con un impacto favorable en el bienestar de sus habitantes. 

 

Así lo han reconocido las naciones más avanzadas transitando del fomento científico y tecnológico hacia 

la inversión creciente en ambas actividades, logrando significativos incrementos en la productividad de 

cada uno de los tres grandes sectores de la economía. 

 

En nuestro país se han realizado y continúan implementándose diversas acciones por parte de las 

autoridades gubernamentales y de la sociedad civil, para impulsar programas con ese mismo propósito. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como organismo rector, promueve, incentiva 

y apoya financieramente actividades de investigación e innovación científica y tecnológica. 

 

En cada entidad federativa también se trabaja al respecto. En la nuestra, es el Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) quien cumple tan importante función. 

 

Para dar cumplimiento a las políticas en la materia, establecidas por el C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Querétaro, Lic. José E. Calzada Rovirosa, se han creado y puesto en práctica diversos 

programas con una orientación hacia el fortalecimiento de la competitividad de las empresas, los Centros 

de Investigación y las instituciones educativas, poniendo especial atención en promover el interés de los 

estudiantes por adentrarse en el fascinante mundo de la investigación científica y el quehacer 

tecnológico.  

 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, en el 

que participan estudiantes de los niveles Medio Superior, Superior y de Posgrado, proporcionando valor 

agregado a sus potenciales. Éste se viene desarrollando ininterrumpidamente a partir del año 2010, 

contando con el invaluable apoyo del personal directivo y asesores académicos de las instituciones 

participantes, a quienes expreso mi reconocimiento por haber alcanzado resultados altamente 

satisfactorios y, desde luego, les conmino a continuar entregando su mejor esfuerzo, con la plena 

convicción de que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuirán favorablemente a dinamizar el 

desarrollo social y el crecimiento económico en nuestra entidad. 

 

 

Dr. Fernando De la Isla Herrera



 

 

 

 

 

 



 

 

Mensaje de la Directora de Vinculación del Consejo Nacional  

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
 

Una de las actividades estratégicas del CONACYT, a través de la Dirección Adjunta de Posgrado y 

Becas, es ejecutar los programas que propicien el fomento, la formación, el desarrollo y la vinculación de 

recursos humanos de alto nivel en nuestro país, atendiendo las prioridades locales, regionales y 

nacionales. 

 

En este contexto, el Consejo Nacional promueve el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas 

mediante prácticas y actividades desarrolladas y coordinadas a nivel estatal, donde cada entidad 

federativa establece sus prioridades en materia de formación de capital humano y, en función de esas 

prioridades, el CONACYT, a través del Programa de Jóvenes Talentos, contribuye a despertar el interés 

entre los estudiantes para que se acerquen a las ciencias de manera permanente y sistemática. 

 

Los apoyos a jóvenes talentos han evolucionado favorablemente y se han superado las expectativas 

previstas. En coordinación con los estados, se han realizado talleres, foros y encuentros de impulso al 

talento mexicano y, como resultado del seguimiento a las actividades apoyadas, se tienen documentados 

diversos beneficios. Por ejemplo, el desarrollo de prototipos, solicitudes de patente, titulaciones, 

exposiciones científico-tecnológicas, un incremento en las solicitudes de beca para estudios de 

posgrado, entre otros. 

 

Es importante reconocer la iniciativa de entidades como Querétaro, que promueven la vinculación entre 

los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en particular con las Instituciones 

de Educación Superior, a las que expreso mi reconocimiento por su inquebrantable apoyo a la formación 

de capital humano en nuestro país. 

 

 

Dra. Dolores Manjarrez Álvarez 



 

 



 

 

Mensaje del Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología  

del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) 
 

Durante la presente administración, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Lic. José 

E. Calzada Rovirosa, a través de la Secretaría de Educación en el estado, ha impulsado 

significativamente las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, en particular la formación de 

capital humano de alto nivel, con una orientación hacia la competitividad. 

 

En este contexto y dentro del ámbito de acción del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Querétaro, reviste particular importancia el trabajo coordinado con todos los actores del Sistema Estatal 

de Ciencia y Tecnología con el objetivo común de impulsar la generación y aplicación del conocimiento 

en áreas estratégicas para el desarrollo sustentable de la entidad. 

 

Con este antecedente, el Gobierno del Estado de Querétaro viene impulsando el Programa de Nuevos 

Talentos Científicos y Tecnológicos a través del CONCYTEQ, con apoyo del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de su Dirección Adjunta de Posgrado y Becas. 

 

A la fecha, los resultados obtenidos rebasan las expectativas originales gracias a la participación del 

personal directivo y académico de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, así como de 

los Centros de Investigación públicos, a quien expreso mi más cumplido reconocimiento por su esfuerzo 

y entusiasmo desplegados para el cumplimiento del Programa. 

 

 

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
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Introducción 

El proceso de globalización demanda más competitividad por parte de los países 

inmersos en esta dinámica, donde el capital humano de alto nivel constituye la base 

fundamental para competir en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

En este contexto, en el estado de Querétaro se impulsa, desde el inicio de la actual 

administración, la formación de capital humano de manera integral a través de 

programas que se vienen implementando en instituciones educativas que aplican 

desde el Nivel Básico hasta el Posgrado, con una orientación a la formación de 

investigadores. 

 

Particular importancia reviste, en este sentido, la vinculación entre los sectores 

educativo, productivo y gubernamental, para que los resultados buscados no sólo 

impacten en la competitividad, sino en el bienestar social de nuestra entidad. 

 

Para dar cumplimiento a las políticas de la actual administración, el Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) estableció en su 

Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015 el siguiente objetivo 

general: 

 

“Impulsar la generación y aplicación del conocimiento en áreas estratégicas para el 

desarrollo sostenido del estado, con impacto en la formación de capital humano de 

alto nivel y de una cultura-científico tecnológica en los diferentes niveles educativos y 

en la sociedad”. 

 

Para cumplir con este objetivo se establecieron cinco estrategias específicas, entre 

ellas, la formación de capital humano de alto nivel, integrando parte de esta estrategia 

el Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, que inicia a partir del año 

2010 con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del 

Gobierno del Estado de Querétaro. 

 

Actualmente participan en el Programa nueve Instituciones de Educación Superior 

(IES), un Centro de Investigación y nueve planteles del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ) con resultados muy 

satisfactorios gracias al esfuerzo de los directivos, asesores académicos y estudiantes 

participantes. 
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1.- Origen y evolución 

A partir del 30 de abril del año 2010 dio inicio en el estado de Querétaro el 

Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, con base en los 

lineamientos establecidos por el CONACYT para el Programa de Jóvenes 

Talentos, cuyos objetivos son: 

 

 Beneficiar cada año a un mayor número de jóvenes talentosos interesados en continuar 
estudios de Posgrado en México o en el extranjero. 

 Involucrar a un mayor número de instituciones académicas en el desarrollo de programas de 
fomento a vocaciones científicas y tecnológicas. 

 Dar a conocer en México y en el extranjero la oferta educativa nacional del más alto nivel. 
 

En cuanto a los lineamientos, citamos los siguientes: 

 

 Propuestas institucionales evaluadas por comités ad hoc. 

 Calidad e impacto de la propuesta. 

 Disposición de formalizar el apoyo a través de un convenio de colaboración institucional, por 
lo que hay la obligación de tener actualizado y mantener vigente el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) durante el desarrollo del 
proyecto. 

 Compromiso de ejercer el recurso en el año de asignación. 

 Entrega de un informe técnico-financiero final. 

 En el caso de propuestas que involucren al sector empresarial, cofinanciamiento 50-50, 
compromiso y esquema de contratación.  

 

De acuerdo con lo anterior, el CONCYTEQ definió el siguiente objetivo para su 

Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos: 

 

“Impulsar la creatividad y capacidad de innovación de estudiantes de las diferentes 

ramas de ingeniería, con impacto en su formación y generación de una cultura 

científico-tecnológica en áreas estratégicas para el desarrollo sostenido del 

estado”. 

 

Para su cumplimiento, se definieron las siguientes líneas de acción: 

 

 Participación a través del desarrollo de prototipos y modelos en eventos académicos. 

 Participación en ‘veranos de investigación’. 
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 Participación como asistentes de investigadores. 

 Participación con ponencias en congresos y seminarios. 
 

Bajo esta perspectiva, el CONCYTEQ formaliza la entrega de recursos mediante 

la suscripción de un convenio de colaboración con cada institución, por el cual se 

establece el compromiso de entregar un informe técnico y financiero en formato 

libre, con evidencias fotográficas de cada uno de los proyectos, así como los 

formatos que se muestran en el Anexo 6. 

 

Versión 2010 

Durante este año participaron 268 estudiantes de cinco instituciones con 58 

proyectos (Anexo 1), como se observa en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Número de estudiantes y proyectos por institución educativa, en el año 2010. 

Institución Estudiantes Proyectos 

Universidad Autónoma de Querétaro   

Facultad de Ingeniería 40 10 

Dirección de Investigación y Posgrado 115 3 

Instituto Tecnológico de Querétaro  23 9 

Instituto Tecnológico de San Juan del Río 11 3 

Universidad Politécnica de Querétaro 21 9 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Querétaro 

  

Plantel Querétaro 18 7 

Plantel Huimilpan 9 4 

Plantel Corregidora 16 5 

Plantel Pedro Escobedo 3 2 

Plantel Pinal de Amoles 6 3 

Plantel Peñamiller 3 2 

Plantel San Juan del Río 3 1 

Total 268 58 

Fuente: CONCYTEQ. Informe Técnico del Programa 2010. 
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Los recursos provenientes del CONACYT y de Gobierno del Estado de Querétaro, 

a través de su Consejo, se canalizaron a las instituciones participantes mediante 

convenios específicos para apoyar a sus estudiantes. 

 

Versión 2011 

Observando los resultados obtenidos durante la primera versión, el CONCYTEQ 

gestionó con los directivos de las instituciones participantes el que aportasen 

recursos complementarios a fin de acrecentar el beneficio a un mayor número de 

estudiantes queretanos.  

 

Asimismo, y aprovechando las mejores prácticas y experiencias de otros casos 

similares –como el Fondo de Investigación de la Facultad de Ingeniería (FIFI), 

creado en el año 2007 por el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, director de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en ese momento–, se 

adoptó y adecuó la metodología orientada hacia la formación de investigadores.  

 

Durante este año participaron 426 estudiantes con 108 proyectos (Anexo 2), como 

se observa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Número de estudiantes y proyectos por institución educativa, en el año 2011. 

Institución Estudiantes Proyectos 

Universidad Autónoma de Querétaro   

Facultad de Ingeniería 27 10 

Dirección de Investigación y Posgrado 98 3 

Instituto Tecnológico de Querétaro  15 7 

Instituto Tecnológico de San Juan del Río 15 3 

Universidad Politécnica de Querétaro 34 16 

Universidad Tecnológica de Querétaro 40 13 

Universidad Tecnológica de San Juan del Río 31 4 

Universidad Aeronáutica en Querétaro 39 7 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Querétaro 

  

Plantel Querétaro 45 16 

Plantel Corregidora 22 8 
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Plantel Pedro Escobedo 14 5 

Plantel Huimilpan 5 3 

Plantel San Juan del Río 22 6 

Plantel Pinal de Amoles 12 4 

Plantel Peñamiller 4 2 

Plantel Menchaca 3 1 

Total 426 108 

Fuente: CONCYTEQ. Informe Técnico del Programa 2011. 

 

Para esta versión, además de las aportaciones del CONACYT y de Gobierno del 

Estado de Querétaro a través de su Consejo, se sumaron los fondos concurrentes 

aportados por las instituciones educativas participantes. 

 

Versión 2012 

En este año se integra, por vez primera, un Centro de Investigación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): el Centro de Física Aplicada 

y Tecnología Avanzada (CFATA) campus Juriquilla. 

 

Asimismo se organiza el ‘Primer Encuentro de Nuevos Talentos Científicos y 

Tecnológicos’ en el Centro de Negocios de la UAQ, con la participación de 350 

estudiantes de nueve Instituciones de Educación Superior, de un Centro de 

Investigación y de nueve planteles de Educación Media Superior, donde se 

presentó al pleno el mejor proyecto de cada una de las instituciones participantes. 

 

Durante esta versión participaron 545 estudiantes con 147 proyectos (Anexo 3), 

asesorados por 114 profesores, como se observa en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Número de estudiantes, proyectos y asesores por institución educativa, en el año 2012. 

Institución Estudiantes Proyectos Asesores 

Universidad Autónoma de Querétaro    

Facultad de Ingeniería 43 12 3 

Dirección de Investigación y Posgrado 90 3 2 

Instituto Tecnológico de Querétaro  31 11 4 
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Instituto Tecnológico de San Juan del Río 29 6 12 

Universidad Politécnica de Querétaro 16 4 14 

Universidad Tecnológica de Querétaro 47 23 15 

Universidad Tecnológica de San Juan del 
Río 

25 12 12 

Universidad Aeronáutica en Querétaro 19 8 8 

Universidad Politécnica de Santa Rosa 
Jáuregui 

50 4 3 

Universidad Tecnológica de Corregidora 22 5 4 

Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada, UNAM 

14 3 9 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Querétaro  

   

Plantel Corregidora 30 10 4 

Plantel Huimilpan 11 5 4 

Plantel Menchaca 3 1 1 

Plantel Pedro Escobedo 15 5 2 

Plantel Peñamiller 9 3 3 

Plantel Pinal de Amoles 8 3 2 

Plantel Querétaro 49 17 6 

Plantel San Juan del Río 34 12 6 

Total 545 147 114 

Fuente: CONCYTEQ. Informe Técnico del Programa 2012. 

 

Las aportaciones del CONACYT y de Gobierno del Estado de Querétaro a través 

de su Consejo, así como los fondos concurrentes de las instituciones educativas 

participantes, se incrementaron, lo que permitió apoyar a un mayor número de 

estudiantes. 

 

Versión 2013 

En este año las aportaciones de referencia continuaron incrementándose y, por 

ende, el número de estudiantes participantes en el Programa. 

 

Cabe destacar que en el marco de mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad del CONCYTEQ, se llevan a cabo visitas de seguimiento in situ con la 
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finalidad de verificar la aplicación de la metodología y los avances del Programa. 

(Ver el formato para visita de seguimiento en el Anexo 4.) 

 

Las visitas de seguimiento mostraron que los resultados derivados de la 

participación de las instituciones mencionadas son cada vez más satisfactorios y 

han superado las expectativas originales del Programa. Tal es el caso del registro 

de una patente en trámite por parte del Centro de Física Aplicada y Tecnología 

Avanzada de la UNAM campus Juriquilla. 

 

A continuación se muestra un resumen gráfico de esta evolución: 

 

             

 

 

268 
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2. Marco legal 

El Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos es congruente con las 

políticas estatales y nacionales trazadas en el Programa Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2010-2015, el cual se alinea al Plan Querétaro 2010-

2015 y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 2008-2012, en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

 

 

     

 

 

 

         

  

 

En el ‘Eje 3: Desarrollo Social y Humano’ del Plan Querétaro 2010-2015 se incluye 

el apartado correspondiente a ‘Formación para la Ciencia y la Tecnología’, con un 

objetivo general, cinco estrategias y 14 líneas de acción. 

 

Cap./Secc. Grandes ejes de desarrollo Páginas 

II 1. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 13-28 

II 2. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 29-60 

II 3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO* 61-104 

II 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

105-126 

II 5. GOBIERNO EFICIENTE Y CERCA DE TODOS 127-142 

Alineación entre la política estatal y nacional de Ciencia y Tecnología 
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Adicionalmente, el Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos se 

alinea con la Misión y Visión del CONACYT, que a continuación se citan: 

 

Misión 

“Impulsar y fortalecer las actividades de investigación científica, tecnológica y la 

innovación de calidad y brindar asesoría al Ejecutivo federal en esas materias. 

Articular el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para contribuir a que la 

sociedad mexicana enfrente con pertinencia sus principales retos y eleve su 

calidad de vida”. 

 

Visión 

“El CONACYT se ha consolidado como coordinador de las políticas públicas y 

actividades nacionales en ciencia, tecnología e innovación, con una agenda de 

cooperación internacional fortalecida y diversificada. Es un organismo 

comprometido socialmente, que actúa con transparencia y visión de futuro, que 

cuenta con un marco normativo moderno y flexible, con una administración 

innovadora, y que toma sus decisiones basándose en un sistema de información 

eficiente y confiable”. 

 

Por su parte, la Ley para el Fomento de la Investigación Científica, Tecnológica e 

Innovación del Estado de Querétaro (publicada el 30 de enero del año 2010 en el 

Diario Oficial La Sombra de Arteaga) establece en su Artículo 7 que al 

CONCYTEQ le corresponden, entre otras atribuciones, las siguientes: 

 

 Proponer la política estatal en materia de fomento a la investigación científica, tecnológica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en el estado, y; 

 Formular e integrar el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como 
coordinar su ejecución y evaluación de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

La política integral en materia de ciencia y tecnología del CONCYTEQ aplica para 

los niveles Básico, Medio Superior y Superior, hasta el Posgrado. En ese sentido, 

y en atención a las necesidades sociales del estado, implementa diversos planes 

como son: Programa Escolarizado de Educación Científica en el Nivel Básico; 
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Apoyo a Jóvenes Talentos en el Nivel de Educación Superior; Apoyo para la 

preparación en el idioma inglés (TOEFL); Apoyos para estancias académicas y de 

investigación en el extranjero; Promoción de becas para realizar estudios de 

Posgrado en el país y en el extranjero, y; Apoyo a proyectos científicos, 

tecnológicos y de innovación a través del Fondo Mixto de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de 

Querétaro (FOMIX) con una orientación hacia el emprendedurismo que conlleve la 

atención de necesidades sociales en el estado, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Emprendedurismo 

Programa 
escolarizado de 

Educación Científica 
en Nivel Básico 

Apoyos para estancias 
académicas y de 

investigación en el 
extranjero 

Apoyo para la 
preparación en el 

idioma inglés 
(TOEFL) 

Atención de las 
necesidades 
sociales del 

estado 

Apoyo a Jóvenes 
Talentos en el Nivel  

de Educación 
Superior 

Promoción de becas 
para realizar estudios de 
posgrado en el país y en 

el extranjero 

Apoyo a proyectos 
científicos, 

tecnológicos y de 
innovación 
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3. Metodología 

En el convenio de colaboración que el CONCYTEQ suscribe con cada institución, 

se estipula la aplicación de la siguiente metodología (Figura 3): 

 

Figura 3. Metodología para el desarrollo del Programa de Nuevos Talentos  

Científicos y Tecnológicos. 

 

 

Convocatoria 

Cada institución inicia el Programa con la publicación de una convocatoria interna, 

donde se describen claramente los requerimientos a cubrir para ser susceptibles 

de apoyo. 

 

Comité de evaluación de propuestas 

Cada institución integra un comité de evaluación con miembros internos y 

externos, de preferencia de instituciones integradas en una red académica y del 

mismo nivel educativo o superior a las áreas en las que se desarrollarán los 

proyectos.  

 

El comité evaluará las propuestas tomando como base los requerimientos del 

Consejo, incluidos en el convenio de colaboración (ver formato en el Anexo 5).  

 

Al concluirse la evaluación se levanta un acta donde se hace constar la decisión 

del jurado sobre los proyectos a apoyar, misma que es inapelable. 

 

Fortalecimiento de líneas de desarrollo institucionales 

Los proyectos deberán estar vinculados con las líneas de investigación de los 

cuerpos académicos o de desarrollo institucional, y atender a los sectores 

productivo y social. 

Tres 
participantes 
mínimo por 

proyecto 

Comité de 
seguimiento y 
evaluación de 

proyectos 

Fortalecimiento 
de líneas de 
desarrollo 

institucionales 

Comité de 
evaluación 

de 

propuestas 

Convocatoria 
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Comité de seguimiento y evaluación de proyectos 

Posteriormente se integra un comité de seguimiento con miembros internos y 

externos, de preferencia de instituciones integradas en una red académica 

pertenecientes al mismo nivel educativo o superior a las áreas en las que se 

desarrollarán los proyectos, para su evaluación y retroalimentación con base en lo 

programado en las propuestas iniciales. 

 

Tres participantes mínimo por proyecto 

Para el desarrollo de los proyectos aprobados, deberá considerarse la 

participación de, al menos, tres estudiantes por proyecto y un asesor académico.  

 

Como parte de la metodología del Programa, el apoyo que se brinda a los 

estudiantes se orienta, sobre todo, hacia la adquisición de materiales para el 

desarrollo de prototipos, a la participación en actividades académicas donde se 

presenten los proyectos respectivos y, en su caso, a gastos de protección de 

propiedad industrial, en cualquier modalidad, en nuestro país. 

 

Asimismo, el Consejo pide que el responsable del proyecto y sus colaboradores 

comprometan, al menos, dos de los siguientes indicadores: 

 

 Desarrollo de un prototipo. 

 Presentación en congresos, seminarios y exposiciones, nacionales y/o internacionales. 

 Tesis de licenciatura y/o posgrado finalizada y defendida. 

 Publicación de, al menos, un artículo en una gaceta de difusión o en una revista indexada. 

 En su caso, solicitud para registro de propiedad industrial. 
 

Las propuestas podrán contener la presentación de artículos en revistas 

científicas, indexadas, especializadas, etc., además de los proyectos que 

requieran la construcción de prototipos que, de ser meritorios, deberán ser 

presentados en eventos académicos. 

 

Dado que el Programa busca impulsar la creatividad y capacidad de innovación de 

estudiantes de ingeniería, con una orientación hacia su formación como 



Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 

25 

 

investigadores, los proyectos deben desarrollarse con base en un protocolo de 

investigación que, para nuestro caso, se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

2. 

3. 

Antecedentes 

Objetivos 

Protocolo de las propuestas 

6. Metodología Científica 

4. 

5. 

Hipótesis 

Metas 

Científicas 

Tecnológicas 

Formación de RH 

Particulares 

General 

2. 

3. 

Antecedentes 

Objetivos 

Protocolo de las propuestas 

1. Introducción 

8. 

7. 

11
. 

9. 

10
. 

12
. 

Infraestructura 
Disponible 

Grupo de Trabajo 

Programa de Actividades 

Presupuesto 

Esntregables 

Bibliografía 

Gasto Corriente 

Gasto de Inversión 
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Introducción 

Se refiere a poner en contexto el problema o presentar la idea, reflexión o 

necesidad de interés, que constituye el inicio del proyecto. 

 

Antecedentes 

Consisten en la presentación de la información más relevante y directamente 

relacionada con el tema del proyecto. 

 

Objetivos 

Se define un objetivo general, con un mínimo de tres objetivos específicos o 

particulares, enunciados por orden de importancia, orden lógico, orden temporal, 

etcétera. 

 

Deben ser consistentes con el problema y congruentes con la definición y 

delimitación del problema a resolver objeto del proyecto; es decir, se derivan al 

hacer precisiones y se construyen tomando como base la operatividad y el alcance 

del proyecto. 

 

Se expresa la acción que se va a llevar a cabo; por tanto, deben iniciar con verbos 

en infinitivo que indican acciones. 

 

Recordar que los requisitos para plantear los objetivos, son: enfocarse a la 

solución del problema, ser realistas, medibles y congruentes. 

 

Hipótesis 

Proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de 

información y datos. Aun cuando no esté confirmada, sirve para responder de 

manera alternativa a la solución del problema o necesidad objeto del proyecto. 
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Metas 

Deben explicar, describir y medir el fenómeno objeto de investigación o desarrollo, 

posibilitando la emisión de un juicio sobre el problema estudiado y precisando si 

son científicas, tecnológicas o de formación de recursos humanos. 

 

Metodología científica 

Definir y utilizar el método más adecuado en la realización del proyecto. Por 

ejemplo: el método empírico-analítico, el método experimental, el método 

hipotético deductivo, la observación, entre otros. 

 

 

Grupo de trabajo 

Conjunto de, al menos, tres estudiantes asignados o autoasignados de acuerdo a 

sus habilidades, conocimientos y competencias específicas, a fin de cumplir con la 

meta establecida, bajo la conducción de un asesor académico, preferentemente 

multidisciplinario, si el proyecto así lo justifica. 

 

Infraestructura disponible 

Definir la infraestructura (talleres, laboratorios, equipos, herramientas) con la que 

se dispone para realizar el proyecto propuesto. 

 

Programa anual de actividades 

Elaborar un cronograma de actividades a llevar a cabo, para el correcto 

cumplimiento de las metas a alcanzar en el proyecto propuesto. 

 

Presupuesto 

Se refiere al cálculo aproximado de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto (gasto corriente) y de la adquisición de equipo complementario, en su 

caso (gasto de inversión). 
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Entregables 

Son los resultados programados al finalizar el desarrollo de proyecto, donde deben 

considerarse evidencias como son fotografías, prototipos, portadas de tesis, 

reconocimientos de participación en eventos, entre otras. 

 

Bibliografía 

Son todas las referencias que se consultaron para el desarrollo del proyecto, como 

son libros, revistas científicas y tecnológicas, artículos específicos, tesis y 

cualquier literatura relacionada con el tema en cuestión. 

 

4. Estrategias y acciones del CONCYTEQ para el Programa 

En el marco de las políticas federales y estatales a que se ha hecho referencia, se 

plantearon las siguientes estrategias y líneas de acción: 

 

Estrategias 

 Promover la formación de capital humano de alto nivel. 

 Promover la aplicación del conocimiento científico y tecnológico. 

 Fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 

Líneas de acción 

 Invitar personalmente a las instituciones educativas de nivel Medio Superior y Superior, para 
participar en el Programa. 

 Promover que las instituciones diseñen carteles promocionales que incentiven la 
participación de los estudiantes y docentes (como asesores). 

 Difundir cada una de las versiones del programa al interior de las Instituciones de Educación 
Media Superior y Superior. 

 Visitar a los responsables institucionales y motivarlos a aportar fondos concurrentes al 
Programa. 

 Establecer convenios de colaboración que especifiquen el monto de las aportaciones 
económicas de cada una de las partes. 

 Determinar el monto con el que se va apoyar a cada institución. 

 Llevar control de los recursos destinados al Programa. 

 Editar una Memoria de Resultados que contenga los proyectos relevantes de cada 
institución participante, de acuerdo con el formato establecido para ese fin (Anexo 7). 
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5. Prospectiva del Programa 

 
Los resultados que se muestran en el Apartado 1 del presente documento marcan 

una tendencia ascendente hacia la inducción a la formación de investigadores y, 

por tanto, nos permiten vislumbrar un fuerte impulso a la creación de 

conocimiento, a su aplicación para alcanzar beneficios económicos y un mejor 

nivel de vida, el fomento de una cultura del emprendedurismo que propicie la 

generación de Empresas de Base Tecnológica con impacto directo en la mejora y 

generación de fuentes de empleo, en el marco de una continua vinculación 

ciencia-tecnología-sociedad. 

 

En síntesis, como ya se ha explicado en páginas anteriores, los resultados 

obtenidos a la fecha han rebasado las expectativas iniciales, lo que da certidumbre 

a la continuidad de esta tendencia para las siguientes versiones del Programa, 

gracias al sustento institucional de los directivos, estudiantes y asesores 

participantes, así como a los apoyos del CONACYT y de Gobierno del Estado de 

Querétaro a través de su Secretaría de Educación. 
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Anexo 1 

 
Resumen de resultados por 

institución (2010) 
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  Universidad Politécnica de Querétaro 

Participaron 21 estudiantes en el desarrollo de ocho prototipos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.)  

 

 

1. Diseño y construcción de un sistema 
hidroneumático para monitoreo y control de 
pozos. 

2. Modelo de redes de transporte. 

3. Modelado de cuatro asignaturas de Ingeniería 
para su implementación a través de un modelo 
virtual de aprendizaje (SIVA). 

4. Prototipo didático de una máquina de estados 
finitos. 

5. Diseño, construcción y puesta en marcha de un 
módulo de producción mixta bajo invernaderos 
automatizados. 

6. Diseño y construcción de sistema prototipo 
robotizado con un sistema de navegación. 

7. Robot luchador de ‘Sumo’. 

8. Aplicaciones de robot paralelo. 

 

 

 

Participante y cartel sobre Modelado de 
cuatro asignaturas de Ingeniería para su 
implementación a través de un modelo 
virtual de aprendizaje (SIVA). 

 

 

Participantes y cartell sobre Prototipo didactico de una 
máquina de estadios finitos 

Participantes y cartel sobre Modelo de Redes de 
Transporte 
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Facultad de Ingeniería, UAQ 

Participaron 40 estudiantes en el desarrollo de 11 prototipos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. Imágenes parlantes. 

2. Bastón ultrasónico. 

3. Osciloscopio de bajo costo. 

4. Diseño y equipamiento para laboratorio de 
productos lácteos. 

5. Diseño, cálculo e implementación de celdas 
fotovoltaicas para el alumbrado del Laboratorio 
de Automatización de la Facultad de Ingeniería. 

6. Adecuaciones tecnológicas para el apoyo 
pedagógico en niños con problemas 
neuromotores (software didáctico). 

7. Adecuaciones tecnológicas para el apoyo 
pedagógico a niños con problemas neuromotores 
(elaboración del sistema inalámbrico). 

8. Diseño de juguete mexicano. 

9. Sistema de monitoreo de frecuencia cardiaca. 

10. Módulo de prácticas de electromecánica 
(construcción, cableado y montaje de tablero). 

11. Módulo de prácticas de electromecánica (sistema 
de monitoreo) 

 

    

 

Adecuaciones tecnológicas para el apoyo 
pedagogico en niños con problemas 
neuromotores 

 

Baston ultrasonico 

 

Diseño de juguete mexicano 

Imágenes parlantes   
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Osciloscopio de bajo costo  Módulo de prácticas de electromecánica 
(construcción, cableado y montaje de tablero) 
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Dirección de Posgrado e Investigación, UAQ 

 

Organización y desarrollo del XII Verano de la Ciencia de la Región Centro, del 

IX Verano de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Querétaro y del IV 

Verano de Introducción a la Investigación. 

 

 

 

 

Cartel sobre Estudio de la comercializacion de la 
Beaucarnea Inermis 

 Cartel sobre Estudio farmacológico, toxicidad y perfil 
fenólico del fruto “Capulín” (Prunus serótina) 

 

 Estudio de la comercializacion de la Beaucarnea Inermis 

 Estudio farmacológico, toxicidad y perfil fenólico del fruto “Capulín” (Prunus 

serótina)



Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 

 

 
 37 

Instituto Tecnológico de San Juan del Río 

Participaron 11 estudiantes en el desarrollo de tres prototipos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

 

1. Sistema de comunicación vía RF (radio 
frecuencia) para módulos de I/O (input / output) 
para PLC (Controlador Lógico Programable). 

 

2. Pizarra multipropósito. 

 

3. Prototipo para la elaboración de esponjas 
metálicas. 

 

 

 

Sistema de comunicación vía RF (radio 
frecuencia) para módulos de I/O (input / 
output) para PLC (Controlador Lógico 
Programable) 

 

  

Prototipo para la elaboración de esponjas metálicas   
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Instituto Tecnológico de Querétaro 

Participaron 23 estudiantes con nueve prototipos, que a continuación se enlistan. 

(Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. Sistema de mejora en el servicio de mingitorios 
públicos. 
 
2. Estibadora automática. 
 
3. Lumipack (láminas para techo de viviendas rurales). 
 
4. Club deportivo ‘Zorros’ del ITQ (para promover y 
fomentar hábitos sanos). 
 
5. Máquina medidora de fatiga en vigas. 
 
6. Diseño del perfil de la plantilla laboral, como apoyo 
a Mipymes.  
 
7. Cerradura de seguridad. 
 
8. Contacto inteligente anti stand by. 
 
9. Indicador de desgaste de motor de combustión 
interna. 

 

 

Sistema de mejora en el servicio de 
mingitorios públicos 

 

 Estibadora automática 

 
 

Máquina medidora de fatiga en vigas Club deportivo ‘Zorros’ del ITQ (para 
promover y fomentar hábitos sanos) 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro 

Participaron 58 estudiantes en el desarrollo de 22 proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

 

 

Generador de energía saludable  Elevador vertical 

Los proyectos presentados por plantel fueron: 

Plantel Querétaro  

 Control por computadora utilizando 

comunicación serial y un 

microcontrolador 18F4550. 

 Semáforo vehicular con paso peatonal 

por microcontrolador 16F84A. 

 Dado electrónico por microcontrolador 

16F877A. 

 Mini museo ‘Historia de la Ingeniería’. 

 Motor eléctrico. 

 Lámparas ahorradoras. 

Plantel Huimilpan  

 Física visual, software Fis-Lab. 

 Generación de energía saludable. 

 La basura genera dinero. 

 Agenda electrónica escolar. 

Plantel Corregidora  

 Fuente de vida. 

 

  Elevador vertical. 

 Robot triciclo investigador. 

 Brazo robótico articulado por voz en 

ambiente tridimensional. 

 Medicina alternativa contra el 

padecimiento de la colitis. 

Plantel Pedro Escobedo  

 Base de datos para ferreterías. 

 Refrigerador termoeléctrico. 

Plantel Pinal de Amoles  

 Plantas con propiedad curativa de la 

región de Pinal de Amoles. Software 

didáctico e interactivo. 

 Control biométrico. 

Plantel Peñamiller  

 Energía solar. Escuela sostenible. 

 Transporte autónomo Light Dark. 

Plantel San Juan del Río  

 Una propuesta alternativa de energías y 

recursos renovables para el futuro. 
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Anexo 2 

 
Resumen de resultados por 

institución (2011) 
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Facultad de Ingeniería, UAQ 

Participaron 27 estudiantes en el desarrollo de 10 proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

 
1. Osciloscopio para equipamiento de 

laboratorios. 
 
2. Automatización y estandarización del proceso 

de elaboración de yogurt mediante monitoreo 
de variables analíticas (pH y temperatura). 

 
3. Trinity Control System. Sistema de seguridad 

inteligente. 
 
4. Advanti. Plataforma virtual inteligente para el 

apoyo educacional. 
 
5. Andadera semiautomática. 
 
6. Teatro virtual. 
 
7. Intervención psicológica interdisciplinaria. 
 
8. Implementación de un sistema de energía 

renovable para el ahorro de energía eléctrica. 
 
9. ‘Arma-dillo’. Mini invernadero didáctico. 
 
10. Diabetes y ejercicio. Síndrome metabólico. 

 

 

 

Osciloscopio para equipamiento de 
laboratorios 

 

 

Jóvenes participante en Automatización y 
estandarización del proceso de elaboración de 
yogurt mediante monitoreo de variables 
analíticas (pH y temperatura) 
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División de Estudios de Posgrado, UAQ 

Se apoyó a 98 estudiantes que participaron en tres actividades. (Se muestran 

algunos ejemplos.) 

 

1. XIII Verano de la Ciencia de la Región Centro 
2. X Verano de la Ciencia de la UAQ 
3. V Verano de la Introducción a la Investigación 

 

 

 

  

Cartel sobre Distribución potencial de tres especies del 
genero pinus en el estado de Querétaro, México 

 Cartel sobre Estandarización del método de Sandell 
– Kholtoff para determinar yodo urinario en 
microplacas 

 

 
 

 Distribución potencial de tres especies del genero pinus en el estado de 

Querétaro, México 

 Estandarización del método de Sandell – Kholtoff para determinar yodo 
urinario en microplacas 
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Instituto Tecnológico de Querétaro 

Participaron 15 estudiantes en el desarrollo de siete proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

 

1. Aeroponia aplicada. 
 
2. Sistema para organizar estacionamientos. 
 
3. Easy Vaccine. 
 
4. Brazo robot. 
 
5. Motor híbrido. 
 
6. Incremento de la resolución de ejes de un robot sin cambios mecánicos. 
 
7. Incremento de la resistencia adhesiva interfacial de vidrios laminados mediante 

organosilanos (compuesto de silicio). 
 

 

 

 

 

Easy Vaccine  Sistema para organizar estacionamientos 
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Instituto Tecnológico de San Juan del Río 

Participaron 15 estudiantes en el desarrollo de tres proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. Brazo robot manipulador experimental con cuatro grados de libertad. 
 

2. Seguridad en redes. 
 

3. Generador eólico. 

 

 

Generador Eólico 

 

Seguridad en redes 
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Universidad Politécnica de Querétaro 

Participaron 34 estudiantes en el desarrollo de 16 proyectos, que a continuación 

se enlistan.  

 

1. Caracterización de superficies con luz láser. 
 
2. Interfase de captura de imagen. Visualización y tratamiento. 
 
3. Planeación de rutas de servicio de transporte. Un caso de estudio. 
 
4. Modelo de criptosistemas con curvas elípticas. 
 
5. Aplicaciones multimedia para el aprendizaje de álgebra lineal. 
 
6. Geometría computacional aplicada en gráficos 3D. 
 
7. Reto a tu intelecto. 
 
8. Casa domótica. 
 
9. RRR Pollobot. 
 
10. Prototipo de invernadero. 
 
11. Equipo automático para la alimentación de peces. 
 
12. Dispositivo mecánico para la reducción del tamaño de plásticos. 
 
13. Ingeniería inversa en el diseño de un molde para inyección de aluminio (die casting). 
 
14. Fabricación de un molde de inyección. 
 
15. Sistema RFID (Identificación a través de Radio Frecuencia) para transporte escolar. 
 
16. Sistema de contratación de personal docente. 
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Universidad Tecnológica de Querétaro 

Participaron 40 estudiantes en el desarrollo de 13 proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

Biodigestor con sensores de presión y temperatura Sistema de seguridad de celda robótica 

1. Diseño y establecimiento de un prototipo de señalética de un sendero interpretativo en la 
‘Vivienda Conciencia’ de la comunidad de Nuevo Álamos, municipio de Colón, Querétaro. 

2. Evaluación del uso de concreto ecológico con aditivo ‘Maxeh’ y del uso del sistema de 
tabique capuchino para la construcción de un prototipo físico de sanitario ecológico seco, en 
la comunidad de Nuevo Álamos, municipio de Colón, Querétaro. 

3. Biodigestor con sensores de presión y temperatura. 

4. Diseño y construcción de un biodigestor anaeróbico para la obtención de biogás a partir de 
la naranja y estiércol vacuno, para generar energía térmica y biofertilizante. 

5. Diseño de prototipo de reactor de electrocoagulación para el tratamiento de aguas 
residuales e industriales. 

6. Robot ‘Scara’. 

7. Robot cartesiano con tres grados de libertad. 

8. Ruta Maya. Transferencia de tecnología vernácula. 

9. Adaptación del Modelo Internacional Ruta Maya a un Modelo Regional de Culturización 
Nacional. 

10. Fresadora didáctica. 

11. Instrumento de control y monitoreo de un proceso de electrocoagulación. 

12. Sistema de seguridad de celda robótica. 

13. Señalética de la vegetación en el campus de la Universidad Tecnológica de Querétaro. 
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Universidad Tecnológica de San Juan del Río 

Participaron 31 estudiantes en el desarrollo de cuatro proyectos, que a 

continuación se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. Sistema automático de iluminación. 
 
2. Cámara de vacío. 
 
3. Cortadora de dulces. 
 
4. Bebida nutracéutica (compuesto o sustancia natural con acción terapéutica). 
 

 

Bebida nutracéutica (compuesto o sustancia natural con acción 
terapéutica) 

 

Sistema automático de iluminación 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro  

Participaron 127 estudiantes en el desarrollo de 45 proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

  

Vigilancia de cultivos subterráneos Calentador solar en tu casa 

Los proyectos presentados por plantel fueron: 

Plantel Querétaro  

 Eco Bath System. 

 Elevador para discapacitados. 

 Puerta automática con PLC (Controlador 
Lógico Programable). 

 Lavabo automatizado. 

 Seca manos eléctrico solar. 

 Invernadero inteligente. 

 Agua de lluvia. 

 Motor magnético. 

 Pintura anti graffiti. 

 Mini museo. 

 Brazo manipulador con cámara para 
transmitir imágenes vía Web. 

 Conversión de silla de ruedas 
convencional a una silla de ruedas con 
control eléctrico. 

 Auto lavado. 

 ‘Jaula Gallo’, para incentivar el interés por 
las ciencias exactas, la investigación y el 
desarrollo de aplicaciones simples, con 
impacto positivo a situaciones reales. 

 Casa automatizada. 

 Carrito plegable para supermercado. 
Plantel Corregidora 

 Proyecto tecno-ecológico del área de 
Mecatrónica para estimular la conciencia 
ambiental. 

 Compactador de aluminio. 

 Micronizado de Polipropileno (primera 
etapa). 

 Micronizado de Polipropileno (segunda 
etapa). 

 Sistema detector de fatiga. 

 Transportador aéreo. 

 Distribuidor de carga. 

 Prótesis mecatrónica. 

Plantel Pedro Escobedo  

 Reciclando energía. 

 Calentador solar en tu casa. 

 Bolsas y platos manufacturados con 
bioplástico. 

 Purificador de agua doméstico. 

 Calentador de agua solar con botellas Pet. 

 Descanso adecuado = más comodidad. 

 Tus alimentos listos en menos tiempo. 

 No más incomodidad en tus clases. 
Plantel San Juan del Río  

 Gas casero. 

 Construcción de local ecológico con 
técnica de reciclado. 

 Abono orgánico. 

 Construcción de generador eólico de 
energía eléctrica. 

 Jugando a aprender. Desarrollo de 
software. 

 Comal solar. 
Plantel Pinal de Amoles  

 Fabricación de detergente líquido. 

 Elaboración de crema con hierbas locales 
para disminuir dolores musculares. 

 Laboratorio de Inyectores. 

 Realidad aumentada. 
Plantel Peñamiller  

 ‘Control de clase’. Elaboración de material 
didáctico educativo útil para cualquier 
asignatura. 

 Té de amaranto. 
Plantel Menchaca  

 Vigilancia de cultivos subterráneos. 



Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 

 

 
 51 

Universidad Aeronáutica en Querétaro 

Participaron 39 estudiantes en el desarrollo de siete proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

  

Nave de Efecto Coanda SUNAQ 1. Prototipo a escala de un PCATD (dispositivo 
personal basado en computadora para entrenamiento 
en aviación) 

 

1. Efecto Coanda. 

2. SUNAQ 1. Prototipo a escala de un PCATD (dispositivo personal basado en computadora 

para entrenamiento en aviación) junto con su plataforma móvil (22 x 28 cm). Estudio y 

análisis de diseño, construcción, control y funcionamiento del sistema mecánico. 

3. Diseño y fabricación de un sistema para la extracción de vibraciones mecánicas. 

4. Establecimiento de un prototipo experimental para producir biocombustibles. 

5. Construcción de sistemas de reducción al avance (en materiales compuestos) en transporte 

pesado (Drag Reduction System). 

6. Pruebas de uniformidad y exactitud para hornos industriales. 

7. Diseño de simulador de vuelo. 
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Anexo 3 

 
Resumen de resultados por 

institución (2012) 
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Facultad de Ingeniería, UAQ 
Participaron 43 estudiantes en el desarrollo de 12 proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. Sistema de riego automatizado. 
 
2. Easy Green. 
 
3. Localizador ‘Zeus’. 
 
4. Sistema de riego activado vía control remoto 

para las áreas verdes del Laboratorio de 
Mecánica de Suelos (AWISEF). 

 
5. Proceso de envasado y termosellado de yogurt. 
 
6. Sistema de ayuda para la comunicación de 

personas con capacidades diferentes. 
 
7. Mecanismo automatizado para el ingreso de 

pacientes a rehabilitación en tina de 
hidromasaje. 

 
8. Automatización de una silla de ruedas para la 

inclusión de personas con necesidades 
educativas especiales. 

 
9. Advanti. Plataforma virtual para la integración e 

inclusión de niñas y niños con necesidades 
educativas especiales. 

 
10. Sistema de control de acceso e identificación 

personal para áreas restringidas. Trinity Control 
System (3CS). 

 
11. Actualización y reparación de negatoscopios de 

la Clínica de Fisioterapia de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

 
12. Implantación de un sitema de riego para 

hortalizas. 
 

 

 

Mecanismo automatizado para el ingreso de 
pacientes a rehabilitación en tina de 
hidromasaje 

 

Proceso de envasado y termosellado 
de yogurt 
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División de Estudios de Posgrado, UAQ 

Se apoyó a 90 estudiantes. En el XIV Verano de la Ciencia Región Centro (23), en 

el Verano de la Ciencia de la UAQ (24) y en el VI Verano de la Ciencia de 

Introducción a la Investigación (43). Realizaron 182 trabajos con investigadores y 

en laboratorios de instituciones en seis estados de la república. 

 

 
Cartel sobre Extensiones semánticas de rata y ratón y su motivación cognitiva 

 
Cartel sobre Desarrollo de un biosensor para la detección y destrucción de Pseudomonas mediante el 
acoplamiento del sistema de Quorum Sensing y Lisis en Escherichia coli. Un enfoque de biología 
sintética 

 
Efecto del estrés hídrico en el contenido relativo de agua e índice de daño en Cucumis melo y 
Capsicum annuum 
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Instituto Tecnológico de Querétaro 

Participaron 31 estudiantes en el desarrollo de 11 proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. Aeroponia. 
 
2. Auto eléctrico ligero. 
 
3. Brazo submarino. 
 
4. ‘Candín’. Sistema de cerradura electrónica. 
 
5. Desarrollo del sistema de información del ITQ. 
 
6. La historia del Universo. 
 
7. Módulo de control domótico. 
 
8. Robot guía. 
 
9. Sistema integral de información. 
 
10. ‘Remotec’. Apoyo a la calidad en la industria 

alimentaria. 
 
11. Capadora de huevo. 

 

 

 

‘Candín’. Sistema de cerradura electrónica 

 

Módulo de control domótico 
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Instituto Tecnológico de San Juan del Río 

Participaron 29 estudiantes en el desarrollo de seis proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. PADI. Tecnologías actuales para fomentar el aprendizaje en niños de manera fácil y 
divertida. 

 
2. Macetas de auto-riego (MAR). 

 

 
3. Automatización de un invernadero por nebulización. 
 
4. Pantalla LED (Diodo Emisor de Luz) inalámbrica y reprogramable. 

 

 
5. Desarrollo de soluciones innovadoras en baños inteligentes. 

6. ‘Rexico’. Red Social para gente comprometida con el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

‘Rexico’. Red Social para gente comprometida con el 
cuidado del medio ambiente (Vista lateral de los circuitos 
eléctricos y sensores que controlan el acceso a 
contenedor de reciclado) 

 Pantalla LED (Diodo Emisor de Luz) inalámbrica y 
reprogramable (Matriz 12 x 80 para mensajes de texto) 
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Universidad Politécnica de Querétaro 

Participaron 16 estudiantes en el desarrollo de cuatro proyectos, que a 

continuación se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

Entrada,                  Weiss,               Matsushita,           Método P.
 

Sistema Inteligente de estacionamiento vehicular 

 

Diseño, fabricación y análisis de un molde compacto para inyección de plástico 

 

1. Diseño y construcción de un sistema híbrido (con energía fotovoltaica y de combustión 

interna) de baja potencia. 

2. Diseño, fabricación y análisis de un molde compacto para inyección de plástico. 

3. Sistema Inteligente de estacionamiento vehicular. 

4. Sistema Web para generar materiales educativos multimedia. 
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Universidad Tecnológica de Querétaro 

Participaron 47 estudiantes en el desarrollo de 23 proyectos, que a continuación 

se enlistan. 

 

   

Elaboración del primer ‘Signo Libro’ para las asignaturas Taller de Lectura y Redacción I, para alumnos sordos del 
‘bachillerato incluyente’ del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 

 

1. Diseño y fabricación de un reactor para degradación de compuestos orgánicos mediante el 

uso de la actividad fotocatalítica del TiO2 en el seno de un geopolímero. 

2. Diseño y construcción de un colector concentrador tipo Fresnel. 

3. Elaboración de un Manual Técnico para el monitoreo de partículas atmosféricas en 

Querétaro. 

4. Aplicación de materiales reflejantes en gabinetes de luminarias.  

5. Despachador de agua purificada UTEQ. 

6. Planta purificadora de agua UTEQ (proyecto complementario del despachador de agua 

purificada). 

7. Mantenimiento a instalaciones eléctricas e iluminación en las aulas del edificio F de la 

División Industrial. 

8. Ahorro energético al sustituir luminarias T-12 por T-5 y T-8. 
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9. Apoyo en la elaboración del primer ‘Signo Libro’ para las asignaturas Taller de Lectura y 

Redacción I, para alumnos sordos del ‘bachillerato incluyente’ del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Querétaro. 

10. Sistema de un tratamiento de biofiltración para la reutilización de agua de un sistema de 

riego por goteo. 

11. Análisis de ergonomía aplicada en la industria para la realización de un Manual Práctico con 

la aplicación de los software Ruba, Rela y Ocra. 

12. Prototipo experimental de invernadero para incrementar la producción agrícola a un bajo 

costo, utilizando un sistema de riego tecnificado (riego por goteo). 

13. Innovación del diseño para el rendimiento de máquinas de engranajes externos (solución 

3a). 

14. Realización de un Manual Didáctico de Diseño, Manufactura y Validación de un molde para 

inyección de plástico, utilizando las herramientas CAD, Cam y CAE. 

15. Innovación del diseño para el rendimiento de máquinas de engranes externos (solución 3b). 

16. Innovación del diseño de desplazamiento para el rendimiento de máquinas de engranajes 

externos (solución 4). 

17. Innovación del diseño para el rendimiento de máquinas de engranajes externos (solución 5). 

18. Innovación en la aplicación del SMED (cambio de herramienta en un minuto) en máquinas 

inyectoras de plástico, para su estandarización y mejora de tiempo de reacción y de cambio 

de modelo a producir. 

19. Diseño de un cabezal con dos ejes para máquina CNC (Control Numérico por Computadora) 

utilizando un software CAD (Solidworks 2011). 

20. Diseño y construcción del mecanismo de una mano robótica. 

21. Sistema de control de movimiento de articulaciones de una mano robótica. 

22. Construcción de una mesa óptica automática con movimiento X-Y. 

23. Sanitario seco. Ecotecnia sanitaria para áreas rurales. 
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Universidad Tecnológica de San Juan del Río 

Participaron 25 estudiantes en el desarrollo de 12 proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. Diseño y construcción de un sistema 
fotovoltaico de baja potencia. 

 
2. Caracterización fototérmica de superficies 

porosas de aluminio. 
 
3. Desarrollo de un sistema automatizado de 

medición 3D. 
 
4. Tablero estadístico. 
 
5. Desarrollo de un software para diagnóstico y 

administración de los documentos de un 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 
6. Producción de hielo mediante energía solar. 
 
7. Prototipo de ‘casa inteligente’. 
 
8. Optimización de papel reciclado. 
 
9. Fabricación de aleaciones plásticas. 
 
10. Módulo de interacción interactivo. 
 
11. Desarrollo de un simulador para maquinado de 

control. 
 
12. Diseño de un biodigestor doméstico para la 

generación de energía calórica. 
 

 

 

Prototipo de ‘casa inteligente’ 

 

 

 

 

 Diseño y construcción de un sistema 
fotovoltaico de baja potencia 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro 

Participaron 159 estudiantes en el desarrollo de 56 proyectos en ocho municipios, 

que a continuación se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

  

Simulador de reciclaje Simulador de vuelo 

 

  Los proyectos presentados por plantel fueron: 

Plantel Corregidora 

 Cápsula exploradora. 

 Centro de maquinado. 

 Control numérico (primera etapa de 

control). 

 Control numérico (segunda etapa de 

control). 

 Transportadora de metales (etapa 2). 

 Bomba de ariete hidráulico. 

 Robot subidor de escaleras. 

 Software para el desarrollo de habilidades 

lógico-matemáticas. 

 Prototipo simulador de un proceso de 

reciclaje. 

 Tutorial para administración de proyectos 

de desarrollo de software. 

Plantel Huimilpan 

 Banca ecológica. 

 Función de las lentes en un proyector. 

 Mi CECYTEQ virtual. 

 Motor didáctico. 

 CECY-tragaluz. 

Plantel Pinal de Amoles 

 Combustible alterno. 

 Shampoo de sábila. 

 Reciclado de papel. 

Plantel Querétaro 

 Tornillo para banco. 

 Contenedor inteligente. 

 Ecobath System. 

 Pantalla táctil. 

 Parque ecológico. 

 Puerta automática. 

 Secadora eléctrica. 

 Simulador de vuelo. 

 Sistema de riego. 

 Toy Light. 

 Bote anti-inflamable. 

 Pantalla inteligente. 

 Ciudad ecológica. 

 Elevador para discapacitados. 

 Gimnasio al aire libre. 

 Sistema de riego. 



Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológico 

64 

 

Plantel Menchaca 

 Purifi-sol Water. Sistema de purificación 

de agua mediante energía solar. 

Plantel Pedro Escobedo 

 Lavado ecológico. Reutilización de agua 

para el lavado de ropa, mediante filtración, 

como una manera de ayudar en la 

economía del hogar. 

 Cargador solar. 

 Casa ecológica. 

 Cocina solar. 

 ¿Cómo hacer papel reciclado? 

Plantel Peñamiller 

 Horno para cocina solar. 

 ‘Educacel’. Elaboración de material 

didáctico educativo, útil para cualquier 

asignatura. 

 Deshidratador de nopal. 

 

 

 Triturador de plástico. 

Plantel San Juan del Río 

 Tinaco automático. 

 Aromatizador mecánico. 

 Dispositivo de gel antibacterial (PLEM). 

 Combustible ecológico. 

 Reloj solar. 

 FoneTIC´s. Herramienta que permite a los 

alumnos mejorar la pronunciación del 

idioma inglés. 

 Encuesta accesible. 

 Programa de mantenimiento a equipos en 

general. 

 Call Center. 

 Aprende jugando (software). 

 Perfil actitudinal. 

 ‘Hexadopo’. Prototipo de robot capaz de 

realizar funciones básicas de 

desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 

 65 

 

Universidad Aeronáutica en Querétaro 

Participaron 19 estudiantes en el desarrollo de ocho proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

1. Diseño y fabricación de un banco de balanceo dinámico en dos planos (didáctico). 
 
2. Desarrollo de una aeronave no tripulada para el estudio de nuevas tecnologías 

aeronáuticas. 
 
3. Diseño y construcción de un autogiro deportivo con capacidad de despegue y aterrizaje 

vertical, maximizando la eficiencia del empuje del motor. 
 
4. Desarrollo de línea de producción de helicóptero Rc de cuatro canales. 
 
5. Separación de componentes atmosféricos para uso en aviación. 
 
6. Producción de un biocombustible sustentable para aviación. 
 
7. Eficiencia de un motor de combustión interna. 
 
8. Generador de Van de Graaff. 

 

 

 

 

Desarrollo de una aeronave no tripulada para el 
estudio de nuevas tecnologías aeronáuticas 

 Diseño y fabricación de un banco de balanceo dinámico en 
dos planos (didáctico) 
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Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 

Participaron 50 estudiantes en el desarrollo de cuatro proyectos, que a 

continuación se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

  

Módulo didáctico de un sistema de aire acondicionado y 
sistema de aire lavado controlado mediante la pc. desarrollo 
de prototipo 

Módulo dinámico de motores a combustión interna 

 

1. Módulo didáctico de un sistema de aire acondicionado y sistema de aire lavado controlado 
mediante la PC (desarrollo del prototipo). 

 
2. Módulo didáctico de un sistema de aire acondicionado y sistema de aire lavado controlado 

mediante la PC (desarrollo del software). 
 
3. Módulo dinámico de motores de combustión interna. 
 
4. Máquina didáctica de prueba de tensión y compresión. 
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Universidad Tecnológica de Corregidora 

Participaron 22 estudiantes en el desarrollo de cinco proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

  

Equipo didáctico de refrigeración y aire acondicionado Diseño y construcción de un prototipo de PLC 
(Controlador Lógico Programable) 

 

   

1. Equipo didáctico de refrigeración y aire acondicionado. 
 
2. Diseño y construcción de un prototipo de PLC (Controlador Lógico Programable). 
 
3. ‘Ecomarlu’. Reciclaje de llantas. 
 
4. Producción por hidroponia para el cultivo de fresas. 
 
5. Implementación de un sistema didáctico de voz sobre dirección IP (etiqueta numérica que 

identifica, de manera lógica y jerárquica, un interfaz) en el campus Corregidora de la 
Universidad Tecnológica. 
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Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla 

Participaron 14 estudiantes en el desarrollo de tres proyectos, que a continuación 

se enlistan. (Se muestran algunos ejemplos.) 

 

 

1. Estudio de factibilidad de producción de aceite 
de higuerilla y de biodiesel de segunda 
generación, en el estado de Querétaro. 

 
2. Sistema robótico para identificación y 

detección de cáncer de seno basado en 
termografía. 

 
3. Polímeros semiconductores como soportes 

para biosensores. 
 

Polímeros semiconductores como soportes para 
biosensores 

 

Sistema robótico para identificación y detección de cáncer de seno basado en termografía 
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Anexo 4 

Formato para visita de seguimiento 
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Formato para visita de seguimiento de los proyectos apoyados 
Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) 

 
 
Fecha de visita Nombre de la institución 

  
 

 

Nombre del responsable  

 
¿Se realizó la convocatoria correspondiente? ¿Se constituyó el comité de evaluación de 

propuestas? 

  

Participantes del comité 

 

 
¿Los proyectos aportan a las líneas de desarrollo institucional? 

 
 

 
¿Se constituyó el comité de seguimiento y evaluación de proyectos?  

Participantes del comité 

 

 
¿Cuántos estudiantes se involucraron por proyecto?  

 

 
Nombre de cada proyecto Presupuesto asignado 

  

 

 
Observaciones 

 

 

  

Nombre y firma de responsable Nombre y firma de visitador 
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Anexo 5 

Formato para dictaminadores 
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Formato para dictaminadores 

 

 

Formato tomado del Programa FIFI de la FI-UAQ. 
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Anexo 6 
Formatos para información personal de estudiantes  

y actividades sobre proyectos 
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Anexo 7 

Formato de reporte para Memoria de Resultados 
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Formato de reporte para Memoria de Resultados de los proyectos apoyados 
 
Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) 

 
 
Nombre del proyecto 
 

 

Participantes 
 
 
 

Asesor (es) 

Institución 
 

 

Objetivo del proyecto 
 

Impacto del proyecto 
 
Aquí deben explicarse detalladamente los beneficios que buscan alcanzarse a través del 
proyecto. 

 

Antecedentes del proyecto 
 
 

 

Conclusiones y perspectivas (posibilidad de apoyos futuros) 
 

Cálculos 
 
Son los cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la Memoria. Si no los 
hay, se indicará en su apartado: “En este proyecto no se han requerido cálculos”. 

Presupuesto  
 
 
 

 

Anexos (incorporar evidencia fotográfica) 
 
Es la información complementaria que se considere necesaria para la mejor comprensión del 
proyecto. Se numerarán separadamente, según su contenido. 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 




