




El impulso a la ciencia, tecnología e innovación es la

base fundamental para generar un desarrollo sostenible a

largo plazo. Actualmente no se puede pensar en un país

que no genere acciones estratégicas para fortalecer e

impulsar su capacidad científica, tecnológica y de

innovación. En el estado de Querétaro somos

conscientes de este gran reto nacional, es por eso que se

promueven acciones significativas para invitar a la

reflexión en torno a las prioridades que debemos

impulsar para fortalecer tanto nuestro sistema de

innovación, como a la comunidad científica del estado de

Querétaro.

Por lo anteriormente mencionado y con el objetivo de

reflexionar en torno a los alcances, limitaciones y la

potencialidad del Sistema de Ciencia, Tecnología e

Innovación del estado de Querétaro para convertirse en

un agente de cambio positivo en el desarrollo del país, el

CONCYTEQ organizó el ‘Foro Estado del Arte, la

Ciencia, la Tecnología y la Innovación en México’.

El anfitrión de este evento fue el maestro Raúl Iturralde

Olvera, Director General del CONCYTEQ, le

acompañaron en el presidium el Dr. Gabriel Siade

Barquet, Director del Centro de Investigación y

Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C., el

doctor José Franco, Coordinador General del Foro

Consultivo Científico y Tecnológico, el ingeniero

Martín Hernández Balderas, Secretario Técnico de la

Secretaria de Educación del Estado, el doctor Julio

César Ponce Rodríguez, titular de la Coordinación de

Proyectos, Comunicación e Información Estratégica,

el doctorArturo Lara López, Secretario de Innovación,

Ciencia y Educación Superior del Estado de

Guanajuato, el doctor José Mauricio López Romero,

Director General del Cinvestav, Unidad Querétaro, el

doctor Víctor José Lizardi Nieto, Director General del

Centro Nacional de Metrología y el doctor Ramiro

Pérez Campos director del CFATA-Campus UNAM

Juriquilla.

En este Foro intervino el doctor Julio César Ponce

Rodríguez, en representación del doctor Enrique

Cabrero Mendoza, Director General del Consejo

Nacional De Ciencia y Tecnología con la ponencia ‘La

ciencia, la tecnologıá y la innovación en México.

Situación actual y perspectivas Los desafıós de’. ‘

México en torno al conocimiento’fue el tema que nos

presentó el doctor José Franco López, Coordinador

General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico

(FCCYT), finalmente el doctor Arturo Lara López

Secretario de Innovación y Educación Superior del

Gobierno del Estado de Guanajuato presentó la

interesante conferencia ‘El sistema de innovación en

los estados de la República. La experiencia de

Guanajuato’.

Foro: Estado del arte, la ciencia, la tecnología
y la innovación en México
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El Programa escolarizado de educación científica,
vivencial e indagatoria (PESEC) tiene por objetivo:
Promover el desarrollo de habilidades del pensamiento,
actitudes y competencias científicas en alumnos y
profesores de educación básica, fomentando una cultura
de sustentabilidad a través del conocimiento científico.

El PESEC se basa en una metodología constructivista-
indagatoria conocida a nivel internacional como
“Enseñanza de la ciencia basada en la indagación
(ECBI), en nuestro país se le denomina “Sistema de
enseñanza vivencial e indagatoria (SEVIC)”. En el
PESEC el profesor es parte fundamental del proceso
educativo, por lo que se les ofrece capacitación y
asesoría durante todo el desarrollo del Programa.

En octubre de 2010, el PESEC inició en Querétaro en
dos escuelas primarias. Participaron 21 grupos, 21
profesores y 700 alumnos. En el ciclo escolar 2016-2017
trabajamos con 121 escuelas, 586 profesores y 18,558
estudiantes de educación preescolar, primaria general e
indígena y un centro de educación especial.

A nivel internacional se han realizado diversos estudios
que concluyen en la eficacia de la metodología ECBI.
Sin embargo, en México no teníamos estudios que
aportaran en este sentido. En el año de 2016, gracias al
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) se evaluó el impacto del PESEC en
estudiantes y profesores y los resultados fueron muy
positivos.

En el estudio participaron estudiantes de dos grupos de
sexto grado, profesores y padres de familia de una
escuela primaria que ha llevado el PESEC por 5 años y se
contrastó con estudiantes, profesores y padres de familia
de una escuela que no ha participado en el PESEC.

Se diseñaron y aplicaron instrumentos de evaluación que
incluyeron; entrevistas, cuestionarios, observaciones en
clase, examen de conocimientos, grupos foco y técnicas
de expresión libre. El estudio demostró que el PESEC
está impactando positivamente en la formación de los
escolares en el área de ciencias, particularmente, en el

Educación científica, vivencial e indagatoria.
El PESEC, un Programa de educación científica con resultados evidentes.

desarrollo de habilidades como; reportar al grupo sus
observaciones, contestar o realizar preguntas
indagatorias, describir propiedades o características de
fenómenos naturales, identificar variables e interpretar
y comunicar resultados.

También está impactando en el desarrollo de actitudes
como; mayor curiosidad e interés, mayor disfrute en su
clase de ciencia, aprecio por el trabajo en equipo,
flexibilidad y tolerancia.Además de que el impacto del
PESEC alcanza a profesores y padres de familia.

El PESEC no sólo promueve el desarrollo del
pensamiento científico en estudiantes y profesores,
además provoca la curiosidad y el interés, elementos
esenciales en cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Ver: http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/publicaciones/ctn/pdf/Evaluacion_PESEC.pdf



Con el objetivo de motivar a los jóvenes hacia la
vocación científica, el CONCYTEQ convocó a
estudiantes de entre las edades de 14 a 22 años del estado
de Querétaro a que participasen en la FENACI-Qro. con
un proyecto científico o de desarrollo tecnológico en las
categorías de las Ciencias sociales, Ciencias exactas,
Ingeniería y computación, Medicina y salud, Ciencias
naturales y ambientales en 22 disciplinas. Esta Feria se
desarrolla con base en el protocolo de la Feria
Internacional INTEL-ISEF.

(http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/convocatorias/
CONVOCATORIA_FENACI_2017.pdf).

El 7 de abril del año en curso, concluyó la recepción de
propuestas. Se recibieron 143, las cuales fueron
evaluadas en la primera fase de evaluación que se realiza
en línea, resultando 117 proyectos que pasaron a la
segunda fase.

(http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/convocatorias/
RESULTADOS%20_fenaci_QRO_2017.pdf)

En ésta ultima fase, participan aproximadamente 320
estudiantes y 80 asesores, para quienes seguramente será
una experiencia de aprendizaje en la estructuración de
proyectos considerando el método científico. Estos
proyectos proponen la resolución de problemáticas que
aquejan a la sociedad queretana, además de la
posibilidad de generar propuestas factibles de ser
comercializadas.

En este marco, la posibilidad de competir tanto a nivel
nacional como internacional es algo que a los jóvenes les
resulta retador.

El 12 de julio se publicarán los resultados de la 2a fase
de evaluación.

Los días 20 y 21 de septiembre en el Centro Educativo
y Cultural Manuel Gómez Morín se realizará la
evaluación presencial con la presentación de carteles y
de prototipos.

Como parte de los premios que otorga El CONCYTEQ
se hará la entrega de 6 acreditaciones para participar en
la Feria Nacional que tendrá lugar en la ciudad de
México los días 30 y 31 de octubre y 1° de noviembre
de 2017.

2017

3a  Feria Nacional
de Ciencias e Ingenierías
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Frida Sofía Andrade Sierra en Los Ángeles California
USA (14-19 de mayo de 2017), finalista de la Intel
International Science and Engineering Fair 2017,
representante de la Feria Nacional de Ciencias e
Ingenierías-CONACYT 2016.

(FENACI-Querétaro)



El CFATA, es un Centro de investigación que se caracteriza

por un enfoque multi e interdisciplinario cuyo eje es la física

y sus objetivos son las aplicaciones tecnológicas.

Este Centro se ha planteado los objetivos siguientes:

-Desarrollar investigación científica básica y aplicada de alto nivel,
con resultados publicados en revistas de alto impacto, acorde a la
disciplina.
-Fortalecer la Licenciatura en Tecnología y el Posgrado en Ciencia e
Ingeniería de Materiales, así como apoyar la creación de nuevos
programas docentes afines, para formar profesionistas de alta
calidad académica.
-Producir desarrollos tecnológicos originales y de utilidad para la
sociedad, con el propósito de vincular al Centro con los sectores
productivos público y privado.
-Mantener, equipar y modernizar la infraestructura del Centro, para
mejorar la productividad académica de la dependencia.
-Conservar e impulsar la Certificación ISO 9001:2008 en sistemas
de gestión de calidad, para ofrecer servicios de calidad que
demanda la industria.

En el CFATA se imparten dos programas académicos, el

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, perteneciente

al Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT y la

Licenciatura en Tecnología que este año cumple 10 años de

operación.

PROGRAMAS DE POSGRADO
Maestría y Doctorado en el marco del Programa de

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales

VINCULACIÓN
La Oficina de Vinculación y Servicios del C , tieneFATA

como objetivo contribuir al desarrollo de las aplicaciones de

la física, propiciando la colaboración con el sector

industrial, con empresas y con instituciones privadas o

públicas, a través de proyectos conjuntos, servicios

analíticos , cursos de actualización y capacitación.

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada
(CFATA- UNAM) Campus Juriquilla

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Tecnología de Alimentos

Aplicaciones físicas
en Biología y Medicina

Matemáticas Aplicadas

Aplicaciones de Óptica
y Fotónica

Diseño, Síntesis y
Caracterización de Materiales

El Centro cuenta con la siguiente plantilla :

Académicos: 19 Investigadores y 15 TécnicosAcadémicos
Académicos pertenecientes al SNI: 26

Próximamente el CFATA contará con el Laboratorio

Nacional de Caracterización de Materiales (LaNCaM), con

certificación ISO 9001:2008, un laboratorio de servicios

analíticos, dentro de la red de Laboratorios Nacionales del

CONACyT, será uno de los primeros laboratorios

Nacionales Certificado en la norma ISO 9001:2015.

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Transferencia de tecnologías en las áreas de materiales,
bioingeniería, medicina e instrumentación

Desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados
con diversas aplicaciones

SERVICIOS ANALÍTICOS
QUE SE OFERTAN A LA INDUSTRIA

aboratorios certificados (ISO 9001:2008)L

Laboratorio de dispersión de luz

Laboratorio de Microscopía
Laboratorio de pruebas mecánicas

Laboratorio de difracción de rayos X

Laboratorio de espectroscopía óptica

D :IRECCIÓN Boulevard Juriquilla No. 3001 Querétaro,
México, CP 76230. Teléfono 238-1150 y 51
http://www.fata.unam.mx/web/?q=node/15
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SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS






