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Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2018 
(FENACI). Etapa nacional

Del 6 al 8 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la 
etapa nacional de la Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías 2018 (FENACI), en el Centro de 
exposiciones y congresos de la UNAM en la ciudad 
de México. Esta actividad fue organizada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-
CONACYT, en la que participaron 23 entidades 
federativas del país.

Estudiantes de Querétaro, de tres de los seis 
equipos participantes, lograron pasar a la  etapa 
internacional de la "Intel International Science and 
Engineering Fair (Intel ISEF)". Esta actividad fue 
coordinada por el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Querétaro impulsando a la formación 
de  queretanos. jóvenes investigadores

Los alumnos Sarah Michelle Díaz Martínez y 
Martín Morales Trejo del CBTIS 118 del municipio 

o
de Corregidora obtuvieron el 2  lugar en el área de 
Ciencias naturales y ambientales y pase a la etapa 
Internacional Intel ISEF con el proyecto “Filtro de 
sustancias post-combustión aplicado a motores a 
gasolina”.

Los alumnos Miguel Ángel Verdi Reséndiz, Jesús 
Misael Reséndiz Cruz y Ángel Enrique Vázquez 
Servín del CBTIS No. 118, del municipio de 

erCorregidora, lograron el 3  lugar en su área y pasar 
a la etapa Internacional Intel ISEF, con el proyecto 

Mike “Robot reforestador”, del área Ingeniería y 
computación.

Los alumnos Luis Alberto Rojas Lara y Emilio 
Anguiano del Castillo del Colegio Carol Baur, del 
municipio de Querétaro, pasaron a la etapa 
Internacional Intel ISEF con el proyecto 
“Greenroad panel”, en el área de Ingeniería y 
computación.

Así mismo,  Karla Guadalupe Ortiz Silva, Estefani 
Uribe Maldonado y Sergio Eduardo González 
Hernández estudiantes del CONALEP, Plantel San 

er
Juan del Río, Qro., lograron el 3  lugar en el área de 
Ciencias exactas con el proyecto “Tohupac, un 
auxiliar en la palma de tu mano”, 

 

2018



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Boletín informativo
EL QUEHACER DEL CONCYTEQNúmero 16 Noviembre-diciembre  de 2018

Premio a la Innovación Tecnológica 2018

El día 9 de noviembre se llevó a cabo la premiación al 
mérito empresarial 2018 en el teatro de la República, 
escenario donde el  gobernador del Estado de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, entregó los 
premios. Lo acompañaron el director del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro el 
maestro Raúl Iturralde Olvera, así como el director del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor 
Enr ique  Cabrero  Mendoza .  De és te  ú l t imo  
mencionamos parte de su discurso, “Querétaro 
comparte con hechos la visión que la ciencia y la 
tecnología son elementos indispensables para una 
economía más competitiva. Es una entidad vibrante con 
empuje y una industria en crecimiento superior al 
nacional, claramente superior al nacional, es un ejemplo 
como la industria innova de la mano de la academia; es 
de destacar por supuesto el trabajo en manufactura 
avanzada.

México se encuentra ya en el séptimo lugar mundial por 
su captación de recursos de Inversión Extranjera Directa 
(IED) en proyectos de la industria aeroespacial, según 
datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en 
inglés), y en el ranking mundial de ciudades 
aeroespaciales del futuro 2018-2019 elaborado por el 
Financial Times, Querétaro se ubica en las 10 ciudades 
con mejor desempeño. 

Área de Innovación Tecnológica
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La comunidad de investigadores y tecnólogos en 
Querétaro es dinámica, es creciente, actualmente como 
ya se mencionaba; Querétaro ocupa uno de los lugares 
más importantes por el número de miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente hay 
752 miembros de este sistema, hay 69 jóvenes 
investigadores altamente calificados que han venido a 
instituciones de este Estado; 1,802 queretanos becados 
actualmente por el CONACYT en las mejores 
Universidades de México y del mundo y de los cuales el 
40% está en las áreas de ingeniería. Esta es otra 
característica del promedio nacional de becarios en las 
áreas de ingenierías es de 22%, cuando vemos el caso de 
Querétaro es del 40%. 

Muestra indiscutible de esta comunidad es quien recibe 
hoy el premio en la categoría de ciencia y tecnología, 
Alejandro Manzano Ramírez, académico del Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), 
a quien acabamos de galardonar, especialista en el 
procesamiento de materiales compuestos susceptibles 
de emplearse en las industrias aeronáutica y automotriz, 
así como proyectos sociales, como la fabricación de 
viviendas con adobes mejorados. Una felicitación 
especial también para el Mtro. Sadot Arciniega Montiel 
del Centro de Investigación y Desarrollo Industrial 
(CIDESI), quien recibió la mención honorifica en esta 
misma categoría”. 

Dr. Alejandro Manzano Ramírez, investigador del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional

M. C. Sadot Arciniega Montiel, del Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial, del sistema de centros de investigación del  CONACYT
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La Secretaría de Educación y el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro realizaron el foro 
“El papel estratégico de la Innovación en el desarrollo 
económico”, el pasado viernes 30 de noviembre. En la 
ceremonia inaugural, participaron el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco 
Antonio Del Prete Tercero; el secretario de Educación 
en el Estado, José Alfredo Botello Montes; el director 
general del CONCYTEQ, Raúl Iturralde Olvera; el 
director de la facultad de Ingeniería de la UAQ, Manuel 
Toledano Ayala y el presidente de la Comisión de 
Innovación de COPARMEX-Querétaro, Alfonso 
Jiménez Labora.

Este foro se realizó con la finalidad de atender las 
estrategias planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo y 
del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Querétaro 2017-2021, en cuanto a impulsar los procesos 
de innovación tecnológica, con la participación de los 
diversos agentes que conforman el sector ciencia y 
tecnología de nuestro Estado.

Actualmente, las aplicaciones tecnológicas y de 
innovación son vitales para Querétaro debido a que 
están presentes empresas de sectores tecnológicamente 
avanzados como la industria aeronáutica, del software y 
del sector automotriz y su sector de autopartes, que 
atraen a grandes proveedores locales, nacionales e 

internacionales, además de que demandan personal 
altamente capacitado, servicios logísticos de alto valor 
agregado y requieren la colaboración de Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico que apoyen las 
distintas fases de sus procesos productivos para 
mantener y acrecentar las nuevas ventajas competitivas 
que son la base de la sociedad del conocimiento.

El Dr. Vlatko Vlatkovic, director general de General 
Electric-Querétaro dio inicio con la  conferencia 
magistral, sobre el camino que hay que transitar para la 
innovación tecnológica en la industria. Continuó el 
doctor Rodrigo Castañeda, Vicepresidente Nacional de 
Innovación de CANACINTRA, con la exposición sobre 
el papel de la innovación en el desarrollo económico en 
México.

Asistieron cerca de 400 personas, entre las que 
destacaron estudiantes de nivel superior y de posgrado 
de las principales universidades de Querétaro, Centros 
de I+D, empresas y organismos como COPARMEX-
Querétaro. En general, los asistentes al foro “El papel 
estratégico de la Innovación en el desarrollo 
económico” coincidieron en la necesidad de continuar 
generando un entorno favorable para plantear ideas en el 
ámbito de la innovación, intercambiar datos de contacto 
entre los asistentes y acordar reuniones para fortalecer 
las actividades interinstitucionales en beneficio del 
Sector Ciencia y Tecnología de nuestro Estado.

Foro “El papel estratégico de la innovación 
en el desarrollo económico”
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El Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) 
organizó la novena edición 
del Encuentro de jóvenes 
talentos Querétaro, gracias al 
financiamiento otorgado por 
el CONACYT, a través del 
programa “Fomento a las 
vocaciones científicas y 
tecnológicas en las y los 
niños y jóvenes mexicanos”. 

E n  e s t e  c o n t e x t o  e l 
CONCYTEQ impulsa el 
“ P r o g r a m a  d e  n u e v o s 
t a l e n t o s  c i e n t í f i c o s  y 
tecnológicos” con el objetivo 
de fomentar la creatividad y 
capacidad de innovación de 
estudiantes de las diferentes 
ramas de ingeniería, con 
impacto en su formación y 
generación de una cultura 

Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos

científico–tecnológica en áreas 
estratégicas para el desarrollo 
sostenido del estado. 

El encuentro realizado este año tuvo 
c o m o  s e d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Querétaro el 5 de 
diciembre de 2018.

Los proyectos ganadores de este 
Encuentro fueron: “Rediseño de 
cápsula para la generación de 
ambientes de microgravedad”; 

Jorge Ruiz Álvarez y Agustín Basilio 
Ramos Vadillo, estudiantes de la 
U n i v e r s i d a d  A e r o n a ú t i c a  d e 
Querétaro, obtuvieron el primer lugar 
con el proyecto “Rediseño de cápsula 
para la generación de ambientes de 
microgravedad”.

Martín Gudiño Sánchez, Martín Juárez Ramírez, Daniel 
Margarito Cruz, Karen Antonia Cruz García y Magdalena 
Antonio Vicencio, estudiantes del Instituto Tecnológico de 
San Juan del Río, lograron el segundo lugar con el proyecto 
“Juguetes interactivos de la región otomí (tradiciones vivas). 
Segunda parte”  

D a n i e l  A l e j a n d r o  A g u i l a r 
Gonzáles,  Ricardo Campos 
F u e n t e s ,  S a ú l  H u m b e r t o 
Castellanos Olvera, Eduardo 
Contreras Contreras y Luis Ángel 
H e r n á n d e z  V i l l a g ó m e z ,  
estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora 
obtuvieron el tercer lugar con el 
proyecto “Barra nutritiva  alta en 
proteinas a base de Sphenarium 
purpurascens y Tenebrio Molitor”

“Juguetes interactivos de la región 
otomí (tradiciones vivas). Segunda 
parte” y el proyecto “Barra nutritiva  
a l t a  en  p ro t e inas  a  base  de 
Sphenar ium purpurascens  y 
Tenebrio Molitor”.
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El pasado 23 de Noviembre se llevó a cabo  la primera 
Expo Emprendedora Agroalimentaria del Estado de 
Querétaro, en el marco de la XVI. Expo Ingenierías 
2018, en las instalaciones del Tecnológico de Querétaro. 
En dicho evento, confluyeron diversas instancias 
educativas como: las Escuelas Secundarias Técnicas 
con Talleres Agropecuarios, Centros de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (CBTA), Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 
(COBAQ) y a las universidades del Estado de Querétaro 
públicas y privadas, así como productores. 

Dicho evento se logró gracias a las sinergias 
institucionales del TecNM-ITQ, CONCYTEQ, UAQ, 
SEDEA, SAGARPA, CEIR A.C. Tuvo como  objetivos 
los siguientes: 

Brindar a los estudiantes de los diferentes niveles académicos la 
oportunidad de exponer su creatividad para presentar proyectos de 
innovación científica, tecnológica y modelos socioeconómicos; 

Ser el medio de promoción para los estudiantes, de alcanzar un 
mejor desarrollo personal y profesional, así como espíritu de 
competencia, creatividad, superación, trabajo en equipo, 
participación y formación de redes del conocimiento; 

Crear un ambiente de vinculación entre el sector académico, el 
sector productivo de nuestro estado, para buscar soluciones reales 
a problemas latentes en el sector agroalimentario; 

Promover una visión integral en los estudiantes para buscar las 
oportunidades de emprendimiento, al vincular las necesidades de 
los productores primarios y generar ideas de negocios a cadenas de 
valor del sector agroalimentario; 

Vincular a los jóvenes con las instituciones públicas y privadas que 
brindan capacitación, asesoría y/o financiamiento para los 
proyectos productivos, y la generación de empresas con propuestas 
creativas, innovadoras, sustentables, sostenibles y con pertinencia 
social. 

En el evento se presentaron 150 proyectos con temas de 
innovación tecnológica y emprendimiento de los cuales 
tres fueron los proyectos ganadores: 

Emilia Olvera Rodríguez y Antonio Pacheco Morales, alumnos del 
COBAQ plantel 13, Epigmenio González, autores del proyecto 
“Efecto de la Micorriza arbuscula y el desecho de peces en el 
desarrollo de la planta de jitomate” 

(asesora: profesora Susana Camelia Andrade Sierra)

Diana Laura Gaytán  Ledezma y Neri Emmanuel Alva Martínez, 
alumnos del CECYTE, plantel Corregidora, autores del proyecto 
“Often Sweet (producto de gomas para personas con diabetes)” 
(asesoras: Leslie Priscila García Wong y Azucena Josafath Ibarra 
Lira)

a1  Expo emprende 
agroalimentaria 
y XVI Expo ingeniería

Los autores del proyecto “ICE MILK (Congeladas de suero de leche de 
vaca)” son los alumnos Vanessa Esteban Núñez, Diego Figueroa 
Chávez, Mariana Ivette Reséndiz Contretas , Daniela Neftalí Martínez 
Rivera y Vanessa Judith Pérez Mejía de la  Escuela  Secundaria 
Técnica número 2, Luis Romero Soto de San Juan del Río. 

(asesora: Profesora  Erika Guadalupe Fernández Quintanar)
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Carretera Estatal 420 s/n. Municipio El Marqués. 
C.P. 76240. Querétaro. 
Tel.: 101 9000
correo: recepcion@upq.mx
http://www.upq.mx

Mayor información
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Licenciatura en Administración y  Gestión de Pequeñas y 
Medianas Empresas 

Licenciatura en Negocios Internacionales 

Ingeniería en Mecatrónica 

Ingeniería en Telemática 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Ingeniería en Tecnologías de Manufactura 

Ingeniería en Tecnología Automotriz 

Licenciaturas e ingenierías

Objetivo

Brindar servicios académicos y administrativos que logren la 
satisfac-ción de los alumnos, del personal y la sociedad.

Hacer participar al personal en la mejora continua de los 
procesos aca-démicos y administrativos.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de QuerétaroConsejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Universidad Politécnica de Querétaro
Institución pública de educación superior

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

con opciones de entrada y salida en distintos 
momentos. Están basados en competencias que se 
definieron a partir del análisis de las funciones 
requeridas por el sector productivo. Al ser 
intensivos, tienen la oportunidad de cursar la  
licenciatura en tres años, cuatro meses.

Al igual que varias instituciones europeas, la UPQ 
aplica un modelo pedagógico basado en 
competencias, que permiten al alumno (y a la 
empresa que lo contrate) conocer de manera 
precisa sus capacidades y habilidades en relación a 
certificaciones o recomendaciones de la industria. 
Para ello, las competencias de los alumnos deben 
ser examinadas en tres diferentes prácticas 
empresariales: dos estancias y una estadía 
profesional.

Estancia. Proceso formativo no escolarizados, que 
tienen por objeto desarrollar capacidades y 
aptitudes, y aplicarlas al campo laboral.

Estadía. Proceso formativo no escolarizado, que 
introduce al alumno en un ambiente real de trabajo, 
lo que brinda experiencia laboral.

La UPQ está básicamente orientada al desarrollo de 
las competencias profesionales de los alumnos. 
Ofrece una educación de calidad con equidad y 
pertinencia que, en un marco de valores 
universales, contribuye al desarrollo armónico de 
los educandos, a fin de impulsar su creatividad y 
fomentarles el interés por la investigación.
Sus planes y programas son flexibles, modulares, 
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http://bioveg.bioplantas.cu/

Marcos Edel Martínez Montero
Centro de Bioplantas
Universidad de Ciego de Ávila, Cuba
Carretera a Morón Km 9

C.P. 69 450
bioveg2019@gmail.com
bioveg@bioplantas.cu

Informes

Los invitamos a consultar la revista NTHE en :
http://www.nthe.concyteq.edu.mx/revista.php


