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Tecnología e Innovación 2018

La convocatoria está próxima a ser publicada y se podrá 
consultar en: www.concyteq.edu.mx

La Secretaría de Educación del Estado (SEDEQ) y 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de  
Querétaro (CONCYTEQ) promueven el Premio 
Querétaro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2018, con el objetivo de reconocer a quienes con su 
trabajo científico y tecnológico contribuyen al 
desarrollo sustentable del Estado de Querétaro. 
Además, tiene el propósito de estimular la 
innovación y la producción científica, así como el 
de contribuir a la consolidación del ecosistema de 
ciencia, tecnología e innovación en nuestro Estado.

Los detalles para determinar la asignación del 
Premio CTI2018 están a cargo de los coordinadores 
de dicho evento: M. en C. Carlos Arredondo 
Velázquez, encargado del despacho de la SEDEQ, y 
el M. en A. Raúl Iturralde Olvera, Director General 
del CONCYTEQ, apoyados por el Comité Externo.

Todos ellos, con base en los lineamientos para 
otorgar el Premio Querétaro de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, establecen estrategias y desarrollan 
actividades para la organización y entrega de dicho 
galardón.

Se tiene previsto que, en el próximo mes de junio, 
pueda emitirse la convocatoria pública con el fin de 
que   los  in te resados   a  ob tener  d icho 
reconocimiento (que cuenten con los requisitos 
establecidos en la misma) envíen la documentación 
correspondiente. Esta será evaluada y seleccionada 
por el Jurado Calificador Externo para determinar 
quién será el ganador de este año en la modalidad 
de "Innovación tecnológica”

Premio Querétaro de Ciencia, 
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FENACI-Querétaro 2018, segunda fase

Proyectos que pasan a la segunda fase de evaluación

2018

Amealco
Colón
Corregidora 
El Marqués 
Pedro Escobedo 

Daniela Vianey Luna Sandoval , 
estudiante del CECyTE Cerrito Colorado, 
en compañía del ingeniero Ranferi 
Peñaloza Duarte, con el proyecto 
“Sistema cardioauxiliar notificador vía 
Smartphone”, ganador del concurso de 
la FENACI-Querétaro 2017.

Participación del CECyTE, Cerrito 
Colorado, en la FERIA-INTEL ISEF 2018, 
en Pittsburgh, Pensilvania, EUA.

QUE-001-SSF-21 E-learning CECyTE
QUE-002-IAM-14 Sistema medidor de condiciones 
ambientales para la prevención de la salud 
multiplataforma (S.M.C.A.P.S.M)
QUE003-CTA-09 Tinte natural NATURA
QUE-006-CBS-04 Médicos e inteligencia artificial contra 
la diabetes 
QUE-008-CBS-04 Often sweet
QUE-010-QUI-07 Biocombustible a partir de grasa 
animal
QUE-015-ENF-12 Energy clean 
QUE-016-CSP-19 Efecto de la luz ultravioleta en el 
crecimiento del tomate
QUE-017-CMA-15 Recicled plastic flooring
QUE-018-CSP-19 Xoconostle: nutrición milenaria
QUE-019-SEM-10 Ankle view (brazalete con sensores 
para personas que padecen discapacidad visual)
QUE-020-RMI-20 Safe car
QUE-022-IBM-05 BMAC Brazalete medidor de arritmias 
cardiacas
QUE-025-RMI-20 Mike robot reforestador 
QUE-026-CSP-19 Efecto de la micorriza-arbuscular y el 
desecho de peces en el desarrollo de jitomate
QUE-029-QUI-07 TOHUPAC Un auxiliar en la palma de 
tu mano 
QUE-030-BIO-03 Ecogas, suministro bioeconómico
QUE-032-RMI-20 Automatización de un vehículo
QUE-033-ENF-12 Ruido energético
QUE-034-SEM-10 PETCyTEQ
QUE-035-RMI-20 CNC Fsociety
QUE-036-ENQ-11 Producción de metano a partir de 
desechos orgánicos de aloe barbadensis y desechos de 
ganado caprino y avícola
QUE-037-IME-13 Automatic dispensator 
QUE-039-RMI-20 Cortadora láser de césped
QUE-040-CBS-04 Infusión de moringa oleífera para 
disminuir los malestares que causan las enfermedades 
cardiovasculares en las personas adultas 
QUE-041-RMI-20 Coffe YAN'S
QUE-044-RMI-20 Wall clear 
QUE-045-IAM-14 Automated greenhouse 
QUE-046-RMI-20 Playera digital
QUE-047-RMI-20 Taladroinador 
QUE-050-RMI-20 Cortadora de unicel computarizada 
QUE-057-ENF-12 Estufeta electromagnética portátil

QUE-059-IME-13 Adquisición de señales para el análisis 
de un motor
QUE-061-RMI-20 Brazo robótico clasificado por 
coordenadas 
QUE-062-CMA-15 Bioplástico conductor
QUE-064-MCO-17 Efecto de las bacterias en el tiempo 
de degradación sobre el filtro del cigarrillo 
QUE-067-ENQ-11 Biodigestor, una alternativa limpia los 
combustibles fósiles
QUE-068-IAM-14 IMPERCEL, Impermeabilizante 
ecológico
QUE-069-CSP-19 Cultivo hidropónico para la producción 
y cuidado de las plantas con aplicaciones curativas y en 
peligro de extinción 
QUE-070-CTA-09 Análisis para la implementación de 
una planta tratadora de aguas negras 
QUE-071-IAM-14 Medidor de calidad de agua 
QUE-072-SSF-21 NopaWeb
QUE-077-IME-13 Análisis de la fracción volumétrica y 
oscilación de una burbuja en un flujo vertical burbujeante 
usando velocimetría de imágenes
QUE-078-CMA-15 GREENROAD panel
QUE-079-IBM-05 Segunda etapa de un 
electrocardiógrafo de bajo costo
QUE-080-CCS-02 Mano a mano: apoyo en el 
aprendizaje de vocabulario básico en lengua de señas 
mexicana y español escrito para la comunidad sorda y 
oyente 
QUE-084-CBS-04 Los huertos escolares: implicaciones, 
logros y alcances en la salud alimenticia de los 
estudiantes
QUE-087-IAM-14 Filtro de sustancias post-combustión 
aplicado en motores a gasolina

QUE-093-IBM-05 Sistema de medición de la longitud de 
los dedos de la mano por análisis de imágenes

En el marco del proceso de evaluación de la FENACI-Querétaro 2018, 
se contó con la participación de 83 proyectos, de los cuales solo 49 
calificaron para la segunda fase. En ésta, cada estudiante líder de 
proyecto deberá subir a la plataforma*  su plan de www.fenaci.org.mx ,
investigación, en la que se incluirán las adecuaciones solicitadas por el 
evaluador de la primera fase. Adicionalmente, deberá subir los 
formatos especiales, según les apliquen a su proyecto; por ejemplo, en 
los casos que involucren personas, animales vertebrados, agentes 
biológicos potencialmente peligrosos, etc.

Los resultados de la segunda evaluación se publicarán el 31 de julio en la página 
www.concyteq.edu.mx.

Peñamiller 
Pinal de Amoles
Querétaro
San Juan del Río

Municipios participantes

CECyTE (San Juan del Rio Querétaro, 
Corregidora, La Esperanza, Colón, La 
Tinaja de la Estancia, Menchaca, Pedro 
Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles y  
Querétaro)
CBTIS 118
COBAQ (Plantel 10 San Juan del Río y 
Plantel Epigmenio González)
Colegio Carol Baur
CONALEP (Aeronáutico, El Marqués, 
Amealco, Querétaro y San Juan del Río)
Escuela de Bachilleres Salvador Allende
ITECA 
Telebachillerato Comunitario- 
Plantel Santa Lucía 

Escuelas participantes

*Apertura de la plataforma para subir documentos del 1 al 29 de junio.
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El Consejo de Ciencia y Tecnología apoyó la 
actividad “Expociencias Querétaro 2018”, con el 
objetivo de promover la formación de capital 
humano de alto nivel para generar un marco de 
competencia científica y tecnológica de alcance 
estatal, desde nivel básico al superior. Además, 
tiene el interés de fomentar el desarrollo de 
proyectos de investigación juveniles que ofrecen 
soluciones a diversas problemáticas sociales y que 
fortalecen su formación académica.

“La Expociencias Querétaro, 2018", es una 
actividad organizada por Expociencias Bajío A.C.

La exposición contempla la participación de 
proyectos en las siguientes categorías

Presentación de proyectos

-Secundaria
-Medio Superior
-Superior

Presentación de propuestas didácticas, divulgación y 
enseñanza de las ciencias

-Docentes

Las áreas en las que se someterán las propuestas son 
las siguientes:

- Ciencias Exactas y Naturales
- Medicina y Salud
- Ciencias Sociales y Humanidades
- Ingenierías
- Agropecuarias y Alimentos
- Enseñanza y Divulgación de la Ciencia
- Medio Ambiente
- Mecatrónica
- Ciencias de los Materiales

El CONCYTEQ apoya actividades de difusión de la ciencia
EXPOCIENCIAS Querétaro 2018
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El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

felicita a los ganadores en las áreas de 

Ciencias Sociales y Humanidades 
y en el área de las Ciencias Naturales y Exactas del 

Premio a la Investigación Alejandrina 2018
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La segunda edición del Foro Abierto de Ciencias para 
América Latina y el Caribe llega a Panamá: 
22 al 24 de octubre de 2018, ciudad de Panamá 

El Foro CILAC es “el hub”de las ciencias en América Latina y el 
Caribe; conecta la región a través de las ciencias y es una 
plataforma regional para debatir cómo fortalecer e implementar 
políticas científicas eficaces en línea con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Los desafíos que proyecta el futuro —(crecimiento demográfico,
energías a l ternat ivas,  manejo sustentable,  nuevas 
tecnologías)— demandan un manejo inteligente y sostenible del 
territorio, apelando a la generación, uso y aplicación del 
conocimiento.

Es por ello que el Foro CILAC convoca a múltiples actores y 
relaciona a la sociedad civil con científicos, academia, 
organizaciones de cooperación, sector privado y gobiernos de 
todas las regiones para pensar en conjunto el futuro. De esta 
forma, CILAC se ha convertido en un evento global, con la 
participación de colegas y organizaciones de todos los 
continentes, que busca contribuir en el diseño de una estrategia 
planetaria a favor de la ciencia para el desarrollo sostenible, a 

¿Por qué el Foro Abierto 
CILAC es una experiencia 
única y diferente de otros 
foros de ciencia? 

El Foro Abierto CILAC tiene como 
objetivo incidir de manera 
estratégica en el diseño de políticas 
científicas y en los procesos de 
decisión en América Latina y el 
Caribe, a través de la promoción del 
diálogo entre ciencia, política y 
ciudadanía, usando las tecnologías 
disponibles en el siglo XXI y 
valorizando la ética del desarrollo 
sostenible. 

En particular, al atender los 
desafíos que implica el manejo 
sostenible del territorio, el evento se 
articulará en tres ejes: 
a) Ciudades sostenibles 
b) Resiliencia y reconciliación 
(RELAC) 
c) Bioeconomía

É
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Sede: Hotel Ramada Resort Mazatlán

10 a 13 de junio de 2018

18 al 22 de junio

Información: TSU Claudia Nava Talledos
cnava@cideteq.mx
Apoyo administrativo
Tel. (442) 211 6000, ext. 7816

Ubicación del CIDETEQ: 
Parque Tecnológico Querétaro s/n, 
Sanfandila, Pedro Escobedo, Querétaro

xx de marzo de 2018

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 p.m.

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

28 de junio de 2018

Mayor información:
(442) 238 11 04 al 20, ext.  177 
Sra. Guadalupe Hernández

Consulta las bases en: http://terra.geociencias.unam.mx/~tcj/

24 al 30 de junio de 2018

Universidad Nacional Autónoma de México-campus Juriquilla

Mayor información:
(442) 238 11 04 al 20, ext. 177 
Sra. Guadalupe Hernández

Consulta las bases en: http://terra.geociencias.unam.mx/~tcj/

Universidad Nacional Autónoma de México-campus Juriquilla

24 al 30 de junio de 2018

Los martes

Orientación sobre protección, conservación y difusión del patrimonio cultural
Programa radiofónico del Centro INAH Querétaro

Escúchalo todos los martes a las 12:00 horas
100.3 FM, RTQ Consumo Libre
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25 de octubre de 2018

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 p.m.

Del 8 al 12 de octubre

Información:
Comité de Logística e Información General 
simposio@cenam.mx
Tel.: +52 (442) 211 05 00 al 04  

https://www.cenam.mx/simposio/default.aspx

27 de septiembre de 2018

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 p.m.¿

30 de agosto de 2018

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 p.m.

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 p.m.

29 de noviembre de 2018

http://www.congresohumboldt2018.com

19 a 24 de noviembre de 2018

Sede: Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
humboldtyucatan2018@gmail.com / Tel. (999) 922-8446

Congreso
Internacional e

Interdisciplinario

Alexander von Humboldt

y los viajes por Yucatán

2     0      1      8
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Samantha Narváez / samantha.narvaez@cidesi.edu.mx
Tel. (442) 211 9800, ext. 5221
Eréndira Brito / erendira@cidesi.edu.mx
Tel. (442) 211 9800, ext. 5114

www.lanitef.mx

Av. Pie de la Cuesta #702, Des. San Pablo, C.P. 76125, Querétaro, Qro. 

Mayores informes

1. Instrumentación y control
2. Sistemas de compresión de vapor
3. Materiales y refrigeración no convencional
4. Uso de tecnologías alternas para refrigeración y 

acondicionamiento de aire
5. Energía, impacto ambiental y salud
6. Conservación y aseguramiento de la cadena de frío
7. Modelado físico y análisis numérico

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El Laboratorio Nacional  de Invest igación 
en Tecnologías del Frío (LaNITeF) es el resultado de un 
esfuerzo institucional entre el CONACYT, el CIATEC, 
la FIME–UANL, y el CIDESI. El LaNITeF se origina y 
justifica por la creciente preocupación del deterioro 
del medio ambiente, emisión de gases 
potencialmente contaminantes provocados por la 
industria de la refrigeración  y aire acondicionado 
debido a la naturaleza de las sustancias clásicas que 
se emplean. 

MISIÓN
El LaNITeF está dedicado al desarrollo tecnológico e 
innovación en tecnologías del frío, así como a la 
vinculación con la comunidad científica y la industria 
mexicana para la investigación científica y aplicada de 
conocimiento disruptivo en refrigeración y tecnologías 
asociadas, y la optimización del desempeño de sistemas 
convencionales en la contribución al incremento de la 
eficiencia energética y la reducción del impacto adverso 
al medio ambiente.

 "Dedicados al desarrollo tecnológico e innovación en tecnologías del frío”

VISIÓN
Ser el laboratorio mexicano precursor en la 
conformación de una Red Científica y Tecnológica 
Internacional para la transferencia de conocimiento 
de frontera en refrigeración y enfriamiento de 
espacios a la industria, a través del fomento a la 
generación de Empresas de Base Tecnológica; 
además ser aliados estratégicos de nuestros clientes 
en la generación de soluciones integrales e 
innovadoras en la industria.




