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Propuesta: Exposición de ciencia y tecnología del Estado de Querétaro (EXPOCYTEQ 2017) 
 
Resumen 
La EXPOCYTEQ es una actividad para comunicar la ciencia a través de tres modalidades:  
1.- Exposición de prototipos y demostración de conceptos científicos 
2.- Otra es a través de la presentación de obras de teatro con temáticas de ciencia.  
3.- Charlas y talleres en las escuelas de los niveles básico y medio superior de los 18 municipios.  
 
Esta última modalidad se realiza con el apoyo de investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado de 
los Centros de Investigación (CI) públicos y las Instituciones de Educación Superior (IES). 
 
Se generan espacios de encuentro donde a través de actividades lúdicas e interactivas, investigadores y 
estudiantes de posgrado conviven con la sociedad en general, en específico con niños y jóvenes. Esta 
actividad se diseña con la finalidad de involucrar a los asistentes en las diversas formas y estrategias que se 
desarrollan al interior de los Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior para resolver 
diversas problemáticas del entorno social y económico del país.  
 
JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA PROPUESTA . 
Con el objetivo de promover espacios propicios para que el público en general se acerque a los contextos, 
procesos y métodos de producción científica, tecnológica e innovación de las IES y CI; para promover la 
comprensión sobre cómo este quehacer fomenta y contribuye al desarrollo estatal y regional, en diversos 
aspectos y para inducir al análisis y la reflexión de cómo y por qué ocurren los fenómenos naturales mediante 
actividades atractivas. 
 

 
 
Este año proponemos un espacio que fomente una atmósfera propicia para la interacción de científicos, 
divulgadores, tecnólogos, docentes, niños y jóvenes, a través de las diversas actividades que se programen 
de manera lúdica e interactiva. 
 
Para el año de 2017 proponemos lo siguiente: 
 
-La presentación del quehacer en CTI que desarrollan los Centros de Investigación e Instituciones de 
Educación Superior en la ciudad de Querétaro mediante la presentación de proyectos, exhibición de prototipos 
científicos y demostraciones científicas. 
-Un programa de charlas y talleres con la colaboración de investigadores y estudiantes de las Instituciones de 
Educación Superior y Centros de Investigación en los 18 municipios. 
-Presentación de obras de teatro de ciencia 
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La logística de esta actividad inicia con la invitación a las IES y CI a participar y obtener un programa de títulos 
para charlas y talleres que se envía a las escuelas de la entidad con la autorización de la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro - USEBEQ para el Nivel básico de educación, y a las 
coordinaciones de la Educación Media Superior. Además de contar con el apoyo para difundir las actividades 
de contactos municipales. 
 
Se ofrecen apoyos económicos a las IES y CI para el desarrollo de proyectos de divulgación de ciencia para 
ser presentados en la EXPOCYTEQ.  
 
ANTECEDENTES: 
Desde 1986 el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) a considerado 
importante el hacer partícipe a la sociedad queretana del quehacer en ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
de los investigadores de las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (CI) 
ubicados en Querétaro, año en el que realizó su primera EXPOCYTEQ. 
 
Con el objetivo de promover espacios propicios para que el público en general se acerque a los contextos, 
procesos y métodos de producción científica, tecnológica e innovación (CTI) de las IES y CI ubicadas en el 
estado de Querétaro,  
 
En el año de 2016 participaron en la 30ª EXPOCYTEQ 32 organismos: tres Centros- CONACYT, tres 
Organismos Estatales, tres Instituciones Federales, once Instituciones de Educación Superior, nueve Centros 
de Investigación públicos, una Empresa Privada, una Asociación Civil y una Organización de la Unidad Civil. 
Se estructuró un Programa con diversas actividades como exhibición de prototipos, demostración de 
conceptos científicos, presentación de proyectos en stands, además de diversos títulos de charlas y talleres de 
ciencia.  

 
Se mostraron proyectos y desarrollos tecnológicos de vanguardia que consideran la sustentabilidad y cuidado 
del medio ambiente algunos mediante el uso de la energía alternativa, la aplicación de áreas de estudio como 
la nanotecnología, biotecnología, robótica, diseño en 3D, aplicaciones web, biocombustibles entre otras. Es 
importante mencionar que la mayoría de estos avances científicos y tecnológicos han sido financiados con 
recursos públicos. 
 
Aún hay mucho por hacer para acortar las brechas digitales, en capital humano, en capital social, en 
capacidades institucionales y en gobernabilidad democrática, esperamos que, con estos esfuerzos, aunque 
parezcan pequeños logremos motivar tanto a niños y jóvenes a no abandonar su preparación secundaria y 
preparatoria. 
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PÚBLICO META. 
Población del nivel educativo básico y medio superior, de los 18 municipios del estado de Querétaro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Promover espacios propicios para que el público en general se acerque a los contextos, procesos y métodos 
de producción científica, tecnológica e innovación de las IES y CI. 
 
Promover la comprensión sobre cómo este quehacer fomenta y contribuye al desarrollo estatal y regional, en 
diversos aspectos. 
 
Inducir al análisis y la reflexión de cómo y por qué ocurren los fenómenos naturales mediante actividades 
atractivas. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
-Impartir charlas y talleres con diversas temáticas de ciencia. 
-Presentar obras de teatro con temáticas de ciencia. 
-Exhibir prototipos científicos que motiven a una mejor compresión del uso de la ciencia y la tecnología. 
-Presentar actividades atractivas y divertidas para el público en general. 
 
INDICADORES DE IMPACTO 
 Incremento en al menos un 5% el número de asistentes a la 24ª SNCT en comparación con la 23ª 

SNCT.  

 La cobertura estatal del 100%. 

 Establecer al menos dos acciones de colaboración con entidades estatales.  

 
EJECUCIÓN  
 
RESULTADOS ESPERADOS -PRODUCTOS. 
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Participación de al menos 32 Instituciones de 
Educación Superior y Centros de Investigación. 

32 Oficios, croquis, programa de 
actividades, video 

Actividades de divulgación  520 Programa de talleres, fotografías, video 

Representaciones de las obras de teatro  36 
Programa de presentaciones, 
fotografías, video 

Atención en los 18 Municipios del estado. 18 Registro de actividades, fotografías 

Atención a asistentes  36,500 Registro de asistencia, fotografías 

Apoyo para al menos 10 proyectos de divulgación de la 
ciencia a ser presentados en la EXPOCYTEQ. 10 Copia de convenios y fotografías. 
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DESGLOSE FINANCIERO 

RUBROS MONTO (pesos) JUSTIFICACIÓN 

1 
340 Gastos de 
operación 172,000 

Renta de autobuses para al menos 18 traslados de estudiantes de 
al menos tres municipios ($134,000); Compra de al menos 30 
playeras ($8000); impresión de lonas ($30,000).  

2 333 Servicios externos 633,000 

Apoyo para al menos 10 proyectos de divulgación a ser 
presentados en la EXPOCYTEQ para las IES y CI ubicadas en la 
Entidad ($430,000). 
 
Pago para el apoyo para al menos 12 guías durante las 
actividades de la EXPOCYTEQ 2017 ($39,000);  
 
Pago para al menos 36 representaciones de obras de teatro 
($90,000.00) en 18 municipios de la Entidad;  
 
Contratación del servicio de toma de memoria fotográfica; toma de 
tres videos, la edición de dos cápsulas; Diseño gráfico de carteles, 
constancias, banners, botones, lonas, programa de actividades 
($59,000);  
 
Elaboración de al menos un guión de radio, al menos dos 
podcasts y al menos 3 spots para radio sobre las actividades que 
se presentarán en la EXPOCYTEQ 2017 ($15,000).  

3 329 Publicaciones, 
ediciones e impresiones 

25,000.00 
Campaña digital en redes sociales, administración y monitoreo 
($25,000.00). 

4 336 Pasajes y viáticos 170,000 
Viáticos para al menos 70 ponentes y talleristas para al menos 15 
días hábiles  ($170,000) 

TOTAL GASTO 
CORRIENTE  $1,000,000.00  

 
 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO Ago Sept Oct Nov Dic Ene 
1 Invitación a participar a las CI e IES  y convocar a Reunión con los contactos de las IES y CI       
2 Diseño de formatos de seguimiento y de registros.       
3 Cotizar el diseño y la impresión de material gráfico de la EXPOCYTEQ 2017(carteles, volantes, 

lonas, botones, playeras, constancias, portadas). Elaboración de cápsulas visuales, videos y 
toma de fotografías. 

   
   

4 Evaluación de solicitudes de apoyo de las IES y CI solicitantes.       
5 Registro de actividades de las IES y CI participantes e integración al programa de actividades.       
6 Reunión con funcionarios de la USEBEQ para solicitar apoyo en la programación de grupos del 

nivel básico y con las coordinaciones del nivel medio superior.       

7 Invitación a las escuelas de nivel básico y medio superior del estado       
8 Distribución de espacios para las IES y CI confirmadas       
9 Cotizar los servicios para el montaje de la exposición, materiales y servicio de limpieza; 

comidas para los coordinadores de las actividades, campaña de difusión digital y someter al 
Comité de Adquisiciones. 

   
   

10 Diseño y difusión de campaña digital.       
11 Solicitud de apoyos para seguridad ciudadana, Cuerpo de bomberos, Cruz Roja, Guardia y 

Seguridad municipal.        

12 Elaboración de logística para ceremonias inaugurales y de clausura.       
13 Desarrollo de las actividades de la EXPOCYTEQ 2017.       
14 Elaboración de Informe Técnico.       
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ACTORES INDIRECTOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
Estas instancias participarán con diversas actividades; impartiendo charlas, talleres o exhibiendo prototipos y 
demostrando conceptos de ciencia. 

 
Centros CONACYT  Centros de Investigación 

1.-Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. 
2.-Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S. C. 
3.-CIATEQ, A. C. 

13.-Centro de Investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional Unidad Querétaro.   
14.-Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
Unidad Querétaro.  
 15.-Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada.  
16.-Centro de Geociencias-UNAM 
17.-Instituto de Ingeniería-LIPATA- UNAM. 
18.-Instituto de Neurobiología- UNAM. 
19.-Unidad Académica del Instituto de Matemáticas. – UNAM. 
20.-Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de 
Ciencias- UNAM. 
21.-CEIEPAA Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia- UNAM. 

Centros Estatales 

4.-Ciencia y Tecnología para Niños-CONCYTEQ. 
5.-Jardín Botánico Regional de Cadereyta ‘Ingeniero Manuel 
González de Cosío’-CONCYTEQ. 
6.-Centro Queretano de Recursos Naturales-CONCYTEQ. 

Asociaciones civiles Instituciones de Educación Superior 

7.-Red para la Divulgación de la Ciencia en Querétaro ( REDICIQ). 22.-Instituto Tecnológico de San Juan del Río. 
23.-Facultad de Química- UAQ . 
24.-Facultad de Ciencias Naturales-UAQ. 
25.-Facultad de Ingeniería-UAQ. 
26.-Universidad Aeronáutica en Querétaro. 
27.-Universidad Politécnica de Querétaro. 
28.-Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. 
29.-Universidad Tecnológica de Querétaro. 
30.-Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 
31.-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. campus 
Querétaro. 
32.-Universidad Marista de Querétaro. 

Centros Federales 
8.-Centro Nacional de Metrología. 
9.-Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
10.-CENID-Fisiología y Mejoramiento Animal- INIFAP. 

Organización de la Sociedad Civil (OSC) 

11.-EcoMaxei . 

Empresa Privada 

12.-Centro de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas. 

 
Como apoyo en la logística de programación de actividades, se involucran las siguientes áreas: 
 
-Querétaro  
Departamento de Fomento Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Dirección de Desarrollo Integral 
-Corregidora 
Dirección de Educación y Cultura  
Coordinación de educación 
-El Marqués 
Coordinación de vinculación y educación 
-Huimilpan 
Regiduría de la Comisión de Educación y 
Cultura 
Regiduría de la Familia y Educación 
-Pedro Escobedo 
Dirección de Casa de Cultura Municipal 
 

-San Juan del Río 
Comisión de Educación y Cultura  
-Amealco de Bonfil 
Coordinación del Centro Cultural 
-Ezequiel Montes 
Regiduría de Educación 
-Colón 
Coordinación de Educación y Enlace 
Municipal 
-Tequisquiapan 
Coordinación de Salud y Educación 
Comisión de educación 
-Cadereyta de Montes 
Dirección de Desarrollo Social 
Dirección del Instituto de la Juventud 

-Tolimán 
Coordinación de Educación  
-San Joaquín  
Departamento de educación cultura y 
deporte 
Coordinación de Educación 
-Peñamiller 
Regiduría de Educación 
-Pinal de Amoles 
Coordinación de Educación 
-Jalpan de Serra 
Coordinación de educación 
-Arroyo Seco 
Coordinación de educación 
-Landa de Matamoros 
Área de Turismo 
Vocal de Educación 

 


