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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN DE SU ALCANCE  

 
Priorizando la promoción de la cultura innovadora, su trascendencia para el desarrollo sustentable de las 
sociedades, y en el contexto de los subproyectos “Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación” y de la “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (25ª SNCT), ponemos a la consideración de 
las instancias evaluadoras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la propuesta 2018-
2019 para el estado de Querétaro. En el documento plasmamos el diseño, la implementación y la creación de 
contenidos de divulgación, el desarrollo de actividades de difusión de la ciencia y de la biodiversidad 
principalmente en ámbitos rurales, el estímulo a las vocaciones científicas, el fortalecimiento de las buenas 
prácticas y programas ya existentes como la Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(EXPOCYTEQ), evento que cuenta con el respaldo y participación de Instituciones de Educación Superior 
(IES), Centros de Investigación (CI), y organismos públicos del estado de Querétaro; así como la oferta de 
nuevas actividades encaminadas a favorecer el avance de la cultura científica en la población queretana, 
especialmente entre la población infantil y juvenil.  
 
Para el óptimo desarrollo del proyecto, contamos con dos soportes esenciales. Por un lado, está el apoyo 
invaluable del CONACYT, tanto en términos presupuestales como intelectuales; el otorgamiento de recursos 
económicos que se asignan a través de las convocatorias del Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), han permitido que la comunicación social de 
la ciencia se incorpore de lleno en los programas del CONCYTEQ. Por otro lado, está la normatividad que en 
materia de ciencia, tecnología e innovación tenemos en el estado de Querétaro; contamos con la Ley para el 
Fomento de la Investigación Científica Tecnológica e Innovación del Estado de Querétaro, el Programa Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Querétaro 2017-2021 (PECITIQ 2017-2021) y el Programa Estatal de 
Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Querétaro 2015-2019 (PEDCYT 2015-2019), todos 
ellos son instrumentos que regulan y coordinan las acciones que realizamos para hacer de la ciencia una parte 
constitutiva de la cultura de los queretanos.  

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
En los tiempos actuales investigar es sinónimo de creación de conocimiento, el desarrollo tecnológico es la 
aplicación práctica del conocimiento y la innovación es el concepto que refiere a las actividades necesarias 
para que el nuevo conocimiento se concrete en un producto original o un servicio con incidencia directa en el 
bienestar de las personas y, por tanto, en el desarrollo de los países. Los tres elementos se han convertido en 
herramientas esenciales del desarrollo de los países.  
 
En el estado de Querétaro estamos convencidos de que la ciencia, en tanto producto de la creatividad 
humana, debe convertirse en un bien colectivo socializable, para lograrlo nuestra comunidad científica orienta 
sus acciones a la solución de los problemas y demandas de la población, generando conocimiento en todos 
los campos y, por la vía de la innovación, ofrece nuevos productos y servicios para cubrir las necesidades de 
toda la sociedad; pero de manera especial, se procura la mejora de las condiciones de vida de la población 
que vive en situación de pobreza extrema y alta vulnerabilidad.  
 
La enseñanza, extensión y divulgación de la ciencia es el instrumento idóneo con el cual es posible avanzar 
en la alfabetización científica de los ciudadanos queretanos, en el desarrollo de una cultura científica que se 
integre firmemente en la cotidianeidad de las personas. Queremos que la sociedad se apropie del de los 
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productos creados por la comunidad científica, el propósito es contribuir a formar ciudadanos analíticos, 
reflexivos, informados, con capacidades y habilidades para tomar decisiones alcanzar nuevos niveles de 
bienestar personal y transformar sustentablemente a la sociedad a la que pertenecen.  

 
La propuesta a desarrollar en el periodo 2018-2019 mantiene una línea coherente de continuidad con los 
proyectos presentados en años pasados, busca profundizar los logros obtenidos, e integra nuevas actividades 
para abordar las necesidades detectadas en el diagnóstico y las propuestas generadas tanto en el PECITIQ 
2017-2021, como en el en el PEDCYT 2015-2019. El proyecto se estructura bajo la idea de que la innovación es 
una magnífica palanca para detonar el desarrollo; en torno a esta idea básica se organizan actividades 
sistemáticas de divulgación a través de cursos de capacitación para divulgadores, la feria estatal de ciencia e 
ingeniería, estancias de estudiantes en centros de I+D, divulgación de la ciencia y la innovación en zonas 
rurales, y exposiciones en el Museo de Ciencia y Tecnología “El péndulo”. Todos estos elementos se 
identifican con el enfoque de la convocatoria 2018-04 del FORDECYT. 
 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) viene implementando con éxito el programa de 
Apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación con énfasis en zonas marginadas, y otorga apoyos 
mediante concurso para la debida instrumentación de las acciones de divulgación y consolidación de la cultura 
científica. El CONCYTEQ ha sido beneficiado, en todas y cada una de las convocatorias, con apoyos para 
ampliar los programas e impacto en la sociedad vinculados con la difusión y divulgación científica, tecnológica 
e innovadora. Los resultados obtenidos en las ediciones anteriores son altamente satisfactorios y nos motivan 
a seguir trabajando en esta área que consideramos prioritaria dentro del ecosistema de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 
 
El CONCYTEQ amplia y fortalece su impacto en comunidades y municipios del estado gracias, en gran 
medida, al apoyo recibido por parte del CONACYT a través del Fondo Institucional de Fomento Regional para 
el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) como parte de la “Estrategia Nacional para 
Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades 
Federativas”, en específico para los subproyectos “Apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación 
(ASCTI)” y para la 25ª Semana Nacional de Ciencia (SNCT).  
 
En 2017 en Querétaro se implementaron un total de 7 actividades como parte de ASCTI además de diversas 
actividades enmarcadas en la 31ª Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(EXPOCYTEQ).  
 
Es de resaltar que hemos ampliado el número de actividades y usuarios, priorizando el trabajo de divulgación 
científica e innovadora en las comunidades y municipios de Querétaro que se caracterizan por su alto grado 
de marginación. A continuación, se presentan brevemente las actividades desarrolladas, metas y resultados 
logrados: 
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INDICADORES DE RESULTADO Y DE IMPACTO 

ACTIVIDAD RESULTADOS LOGRADOS 

1 Investigación y formación de capacidades.   

1.1 Investigación en el campo de la divulgación de la CTI.  

Taller para profesores de educación básica 
“Proyectos de Ciencia Solar” (ACTIVIDAD 1). 

20 profesores de preescolar y primaria participaron en el 
taller donde se desarrolló e implementó la metodología 
indagaría. 
1 se desarrolló un taller para profesores, participaron como 
ponente de diferentes instituciones y centros de 
investigación como: Facultad de Ciencias Naturales de la 
UAQ, Centro de Geociencias de la UNAM, Facultad de 
Filosofía de la UAQ, Facultad de Enfermería de la UAQ, 
Facultad de Ciencias de la UNAM, Facultad de Ingeniería de 
la UAQ, Subdirección de Estudios y Formación en 
Divulgación de la Ciencia en Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia, UNAM, Instituto de Ecología A.C, 
Veracruz INNOVEC A C 
8 proyectos fueron desarrollados por los profesores 
participantes en el curso. 

2. Fomento de vocaciones en CTI. 

2.2. Ferias de ciencias. (Conforme al Protocolo Internacional de la Intel International Science and 
Engineering Fair (INTEL – ISEF) o Expociencias. 

3ª Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías 
(FENACI-Querétaro.) (ACTIVIDAD 2). 

 4 Talleres de preparación  
91 estudiantes  
34 proyectos  
Integración de Comité de evaluación y revisión científica 
6 proyectos participaron en la etapa Feria Nacional en la Ciudad de 
México 
Adicionalmente el proyecto “Sistema Cardioauxiliar Notificador vía 
Smartphone” desarrollado por Daniela Vianey Luna Sandoval, logró la 
acreditación para participar en la Feria internacional Intel-ISEF a 
realizarse del 13 al 18 de mayo 2018 en Pittsburgh Pensilvania, USA..

2.4. Estancias científicas o cursos especializados en instituciones de investigación. 
Estancias de estudiantes del último semestre de 
la carrera de ingeniería en Centros de 
Investigación. (ACTIVIDAD 3). 

Colocación de 60 estudiantes de Instituciones de Educación pública 
superior en 12 Centros de I+D públicos y privados del Estado de 
Querétaro.

3. Divulgación de la ciencia.  

3.3. Promoción y fomento de la divulgación de la ciencia y la tecnología.  

Divulgación de la ciencia a través de la escritura 
creativa. (ACTIVIDAD 4) 

Diseño y emisión de 2 Convocatorias ‘Mi cuento de ciencia’ y ‘Yo escribo 
para los niños y los no tanto’ 
2000 ejemplares impresos de los cuentos ganadores. 
5 premios para la convocatoria ‘Mi cuento de ciencia’ (Debido a la baja 
recepción en la categoría de 10 a 12 años un lugar fue declarado 
desierto, y por acta del Comité de evaluación otorgado mediante sorteo a 
un estudiante de escuela primaria que asistió a la ceremonia de 
premiación). 
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3 premios para la convocatoria ‘Yo escribo para los niños y los no tanto’. 
Encuentros con la flora del Semidesierto en el 
Jardín Botánico Regional de Cadereyta (JBRC). 
(ACTIVIDAD 5) 

93 Talleres de botánica para niños escolares de nivel básico 
1 Programa de Voluntarios del Jardín Botánico Regional de Cadereyta  
1 “Curso de verano “Biodiversión 2017”. 

Divulgación de la ciencia en zonas rurales. 
(ACTIVIDAD 6) 

1 Plan logístico  
Diseño e implementación de 19 actividades de divulgación. 
Desarrollo de 1665 actividades (charlas y talleres) de divulgación.  
Visita a 374 comunidades de los 18 municipios de la entidad. 
20 visitas de exposición itinerante adecuada para ser presentada en el 
camioncito de la ciencia Xhany 

Área de apoyo: 4. Fortalecimiento de infraestructura para ASCTI  

4.1. Adquisición, generación y/o actualización de equipo y contenidos de divulgación 

Fortalecimiento del museo de ciencia “El 
péndulo”. (ACTIVIDAD 7) 

2 Se exhibieron las exposiciones “Las plantas mexicanas, 
historia natural y cultural a través del agave” y “El mundo de 
los bichos un pequeño gran mundo”. 
1 módulo de insectos fue desarrollado con el objetivo, 
reconocer algunas de las características morfológicas que 
definen al grupo insecta y conocer ciclos de vida de 
diferentes especies de insectos. 
4 Talleres de divulgación fueron desarrollados, los títulos 
son: Guía del Entomólogo, Lotería de insectos, Elaboración 
de una caja entomológica. Elaboración de un maguey con 
papel mache. 

EXPOCYTEQ  

36 Participación de 35 IES y CI 
829 Actividades de Divulgación (Charlas, talleres y 
exhibiciones). Modalidad 1 y 2 
36 Presentaciones de teatro. Modalidad 3 
*Municipios del estado a atender 
*Asistentes 
**Traslados de grupos de estudiantes (Amealco,  Colón, 
Querétaro,  El Marques, San Juan del Rio  y Ezequiel 
Montes) 

Colaboración con al menos dos Entidades 
Federativas 

2 colaboraciones (Michoacán y Guanajuato) 

Auditoría 1 Auditoría 

 

Meta 
Resultados 

Esperados Logrados 

Participación de 35 IES y CI 32 36 

Actividades de Divulgación (Charlas, talleres y exhibiciones). Modalidad 1 y 2 520 829 

Presentaciones de teatro. Modalidad 3 32 36 
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*Municipios del estado a atender 18 18 

*Asistentes 36,500 39,721 

**Traslados de grupos de estudiantes (Amealco,  Colón, Querétaro,  El Marques, San Juan del Rio  y 
Ezequiel Montes) 

18 22 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 
La ciencia, la tecnología y la innovación, son un trinomio dinámico de rápida evolución. La experiencia 
nacional e internacional nos ha enseñado que la expansión del ecosistema CTI a las áreas de divulgación 
entre los diferentes sectores sociales, constituyen un poderoso factor de desarrollo social que se manifiestan 
en sectores tan diversos como la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la conservación del medio 
ambiente, la educación, el transporte y los medios de comunicación, entre otros. No obstante, la mayor parte 
de los beneficios que genera el ecosistema CTI están desigualmente distribuidos; esto se traduce en 
inequidad entre países y dentro de ellos. 
 
En Querétaro las instituciones educativas, públicas y privadas, los centros de investigación y los organismos 
públicos encargados de la gestión y vinculación del quehacer científico, trabajamos bajo la filosofía de la triple 
hélice y sabemos de la importancia de impulsar estrategias encaminadas a vigorizar la formación de capital 
humano, generar ciencia de frontera, impulsar la innovación y el emprendimiento, estimular la extensión y 
difusión del conocimiento en todas las regiones geográficas del estado y fortalecer la cultura científica para 
que las próximas generaciones impulsen ideas creativas e innovadoras para alcanzar un tipo de desarrollo 
económico compartido y de beneficio colectivo. 
 
Los buenos resultados obtenidos por el trabajo realizado en años anteriores, nos animan a continuar 
impulsando esta labor de divulgación científica. Compartir con los niños y jóvenes las maravillas del 
conocimiento científico, observar sus rostros de asombro y sus palabras de emoción, verlos crecer con 
propósitos claros respecto a lo que quieren hacer en su vida personal y profesional, son experiencias que 
transforman las formas sociales de pensar y muestran que las actividades creativas son el mejor camino para 
cambiar. Por otra parte, intercambiar opiniones con los profesores respecto a los beneficios que se obtienen 
en términos de la formación de los niños y jóvenes y el interés en continuar por el camino de la investigación, 
son el motor que nos impulsa a presentar la propuesta de trabajo para el periodo 2018-2019.  
 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA.  

 
En esta ocasión nos proponemos tres objetivos generales: 
 

1. Consolidación de las estrategias de divulgación que hemos implementado en años anteriores para la 
promoción de procesos intensivos y efectivos de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación entre la población infantil y juvenil del estado de Querétaro 
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2. Articular los recursos disponibles y las capacidades del ecosistema CTI, gestadas al interior de la triple 
hélice para potenciar el trabajo de divulgación, dando a conocer lo que hace la comunidad científica 
queretana en materia de ciencia e innovación. 

3. Promover la reflexión activa y constructiva sobre los desafíos, beneficios de las acciones de 
divulgación y su impacto en las formas de pensar y actuar de la sociedad en su conjunto, con atención 
especial en la población de niños y jóvenes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

Se llevarán a cabo seis actividades y, la 32ª edición de EXPOCYTEQ; queremos alcanzar los siguientes 
objetivos específicos:  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD 

1. Investigación Científica Aplicada y formación de talento 

1.2. Formación de Divulgadores de la CTI 
Impulsar y fomentar la formación de divulgadores para el 
desarrollo de actividades de divulgación de la ciencia.  
 

Curso de capacitación para divulgadores y personas 
interesadas en la divulgación de la ciencia” 
(ACTIVIDAD 1). 

2. Fomento de vocaciones en CTI.  

2.2. Ferias de ciencias. (Conforme al Protocolo Internacional de la Intel International Science and Engineering Fair (INTEL – ISEF) o 
Expociencias.  

Impulsar la investigación científica y tecnológica, así como 
fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes de los 
niveles Básico (secundaria) y Medio Superior de instituciones 
públicas asentadas en el Estado de Querétaro. 

4ª Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías (FENACI-
Querétaro) (ACTIVIDAD 2). 

2.4. Estancias científicas o cursos especializados en instituciones de investigación.  

Impulsar el desarrollo profesional y personal de los estudiantes de 
ingeniería en centros de I+D  públicos y privados en el marco de 
la vinculación Gobierno-Academia-Empresa. 

Estancias de estudiantes del último semestre de la  
carrera de ingeniería en Centros de Investigación 
(ACTIVIDAD 3). 

3. Divulgación de la ciencia.  

3.3. Promoción y fomento de la divulgación de la ciencia y la tecnología.  

Comunicar conceptos sobre ciencias de la vida, a la comunidad 
habitante del área de influencia del Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta, a través de dinámicas educativas que acerquen a la 
gente con la naturaleza. 

Diálogos con el Semidesierto en el Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta (JBRC) (ACTIVIDAD 4) 

3.4. Fortalecimiento y consolidación de actividades itinerantes  

Promover la apropiación del conocimiento de la ciencia entre los 
niños de los 18 municipios del estado, fomentando la generación 
de una cultura científica. 

Divulgación de la ciencia en los municipios 
del estado. (ACTIVIDAD 5) 

Área de apoyo: 4. Fortalecimiento de infraestructura para ASCTI  
4.1. Adquisición, generación y/o actualización de equipo y contenidos de divulgación. 
 
Promover el interés de los niños y la población en general 
sobre las afectaciones del cambio climático en la salud 
pública 

Exposición museográfica: “Mi huella en el planeta 
tierra” (ACTVIDAD 6) 
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SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

-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. 

32ª  Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Querétaro 
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ALINEACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está alineada como se muestra en la siguiente tabla: 
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Meta nacional 
III:  

México con 
educación de 
calidad.  

OBJETIVO 3.5 
Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 
progreso económico y social sostenible. 
Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital 
humano de alto nivel. 
Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo 
regional sustentable e incluyente. 
Plan de acción III.2 
Articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una 
sociedad más justa y próspera. 
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“Las modificaciones al Artículo 2 de la Ley Orgánica del CONACYT le 
obligan a emprender acciones para el fomento y fortalecimiento de las 
actividades de divulgación científica entre los investigadores y las 
organizaciones de la sociedad. Asimismo, lo obligan a vincular a quienes 
generan conocimiento con el Sistema Educativo Nacional  a fin de fortalecer 
entre los educadores la cultura científica y tecnológica. 
 
Capítulo II cita lo siguiente: “Promover la apropiación social del 
conocimiento mediante la vinculación entre los agentes que lo generen y los 
que lo difunden y aplica, es decir, entre el sector educativo general, las IES y 
centros de investigación y empresas. Es necesario que la sociedad conozca 
las aportaciones de sus científicos y tecnológicos mediante su difusión y 
divulgación”. 
 
Objetivo 5. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país. 
 
Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la 
apropiación social del conocimiento  
Línea estratégica 5.2.1 Crear programas y espacios públicos para la 
apropiación social de la CTI 
Línea estratégica 5.2.2. Establecer mecanismos para que la sociedad 
tenga acceso abierto al conocimiento generado con financiamiento público  
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Artículo 1, fracción IV. Establecer las instancias y los mecanismos de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de 
vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las 
instituciones de educación superior de los centros públicos, social y privados 
para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, 
desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como 
para la formación de profesionales en estas áreas:  
Artículo 12, fracción XII. Se promoverá la divulgación de la ciencia y la 
tecnología con el propósito de ampliar y fortalecer la cultura científica y 
tecnológica en la sociedad. 
Artículo 12, fracción XVIII. Se fomentará la promoción y fortalecimiento de 
centros interactivos de ciencia, tecnología e innovación para niños y 
jóvenes; 
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Divulgación de la 
ciencia 

Artículo 20. Para desarrollar, fortalecer y consolidar una cultura científica, 
tecnológica y de innovación en la entidad, el Poder Ejecutivo del Estado, los 
municipios y el Consejo, en su caso, impulsarán, a través de diversos 
mecanismos de coordinación y colaboración, la participación de los sectores 
social, público y privado, para divulgar acciones y difundir actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 
Asimismo, fomentarán la realización de actividades orientadas a la 
divulgación de la ciencia, tecnología e innovación, al interior de las 
dependencias y entidades que conformen la administración pública estatal y 
municipal. 
Artículo 21. En el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo 
con las necesidades del estado, la demanda social y los recursos 
disponibles, los sectores gubernamentales, académico, empresarial y social, 
procurarán: 
I. Promover la conservación, consolidación, actualización y desarrollo de la 
infraestructura destinada a la divulgación y difusión de la ciencia, tecnología 
y la innovación, con el objeto de poner a disposición de la comunidad 
académica, científica y tecnológica y de los sectores público, privado, 
productivo y social, la información actualizada y de calidad, sobre ciencia, 
tecnología e innovación en el estado de Querétaro; 
II. Fomentar la realización de actividades que propicien el intercambio de 
información e ideas en materia de ciencia, tecnología e innovación, para 
propiciar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico; 
III. Impulsar la creación de programas y espacios formativos, recreativos e 
interactivos, con la finalidad de desarrollar en la población, en general, el 
interés por la formación científica, tecnológica e innovación; 
IV. Promover la producción de materiales, cuya finalidad sea la divulgación 
del conocimiento científico, tecnológico y de innovación. 
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Eje rector: 
Querétaro 
humano. 

Estrategia I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios 
educativos en el Estado. 
Línea de Acción: 
• Fomentar la formación científica y tecnológica en todos los niveles 
educativos y en los municipios de la entidad. 
 
Estrategia I.3 Impulso a las actividades culturales como parte de la 
formación integral de los queretanos. 
Líneas de Acción: 
• Fomentar el desarrollo de actividades artísticas con especial enfoque en 
las artes visuales y escénicas en el Estado. 
• Promover espacios de encuentro para la práctica de la lectura, literatura y 
música al alcance de los municipios. 
 
Estrategia I.7 Promoción de la inclusión social de la población en situación 
de vulnerabilidad. 
Línea de Acción: 
• Incorporar una perspectiva incluyente en los programas y acciones 
gubernamentales que atiendan las necesidades específicas de los grupos 
considerados en situación de desventaja social. 
 
Estrategia I.8 Ampliación de la participación activa en la vida política, 
económica y social de la población joven queretana. 
Línea de Acción: 
• Fomentar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo estatal. 
Estimular la integración de los jóvenes para la generación de capital social 
positivo, 
así como su desarrollo individual en los ámbitos físico, artístico y cultural en 
el Estado de Querétaro. 
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Objetivos 
estratégicos: 

 

 

Objetivos específicos  
a) Implementar diversos mecanismos de comunicación para acercar la 
ciencia y la tecnología a la sociedad queretana.  
b) Fortalecer el Programa escolarizado de educación científica, vivencial e 
indagatoria en el nivel básico (PESEC).  
c) Abrir nuevos espacios para fortalecer el proceso de apropiación social de 
la ciencia; consolidar el Museo de Ciencia y Tecnología “El Péndulo” y otros 
museos y nodos de conocimiento científico en diversas partes de la 
geografía del estado de Querétaro.  
 
Estrategias  
a) Fomentar el desarrollo del pensamiento científico a través de la 
divulgación de la ciencia, dirigido a todos los grupos sociales y con cobertura 
en todos los municipios del estado. 
b) Ampliar el impacto de los programas de educación científica vivencial e 
indagatoria para que se constituya en parte integral de los contenidos 
educativos en el nivel básico.  
c) Apuntalar los programas de apropiación social de la ciencia para que 
alcancen a cubrir las expectativas de todas las comunidades del estado de 
Querétaro.  
 
Líneas de acción  
a) Generar actividades de ciencia basadas en la indagación especialmente 
diseñadas para estudiantes de educación secundaria.  
b) Desarrollar talleres y exposiciones científicas y tecnológicas en las 
comunidades y localidades de todos los municipios del Estado.  
c) Extender a todos los municipios las acciones de difusión y divulgación de 
las actividades científicas y tecnológicas que realiza la comunidad científica 
en el estado.  
d) Crear un programa de capacitación a mediano y largo plazo que 
promueva y evalúe la formación profesional del docente basado en la 
metodología indagatoria.  
e) Gestionar los recursos necesarios para que el Museo de Ciencia y 
Tecnología se consolide como espacio de divulgación del conocimiento 
científico.  
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Misión: 
Contribuir a la 
formación de una 
sociedad 
inteligente y libre, 
y a mejorar la 
calidad de vida de 
las personas, con 
base en la 
apropiación social 
de la ciencia, el 
pensamiento 
crítico y una visión 
integral de la 
realidad. 

Objetivos generales: 

• Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

• Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población 
queretana. 

• Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus 
métodos, así como su reconocimiento como un factor fundamental para el 
desarrollo económico y social. 

• Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, 
racional, analítico) y el discernimiento de lo que significa ciencia. 

• Contribuir a la socialización del conocimiento y de los avances en las 
diversas áreas de la ciencia y la tecnología. 

• Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva 
científica. 

• Ampliar la libertad de las personas. 
• Coadyuvar a la formación de ciudadanía y su participación social en temas 

de ciencia y tecnología. 
• Fortalecer y complementar la enseñanza de la ciencia en la educación 

Básica y Media. 
• Vincular a la comunidad científica con la población en general. 
• Motivar vocaciones y talentos hacia carreras de ciencia y de tecnología. 
• Dar a conocer el quehacer de Querétaro en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología.  
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PRODUCTOS ESPERADOS Y EVIDENCIAS COMPROMETIDAS 

Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) en el Estado de 
Querétaro 

ACTIVIDAD PRODUCTOS ESPERADOS EVIDENCIAS 

1 Investigación y formación de capacidades.  

1.3 Fortalecimiento de las capacidades en CTI de docentes 

Curso  de  capacitación  para  divulgadores 
y personas. (ACTIVIDAD 1) interesadas en 
la divulgación de la ciencia”. 

1 Curso de capacitación  
10 personas capacitadas 

Programa del curso 
Constancias y fotografías 

2. Fomento de vocaciones en CTI.   

2.2. Ferias de ciencias. (Conforme al Protocolo Internacional de la Intel International Science and Engineering Fair (INTEL – ISEF) o 
Expociencias. 

4ª Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías 
(FENACI-Querétaro.) (ACTIVIDAD 2). 

2 Talleres de preparación 
80 Estudiantes involucrados.  
18 Asesores involucrados 
30 Proyectos 
5 Participación de proyectos en la 
Feria Nacional 

Listas de asistencia y fotografías. 
Listado de estudiantes, asesores y 
proyectos. Fotografías. 
Listas de registro y fotografías. 

2.4. Estancias científicas o cursos 
especializados en instituciones de 
investigación. 

 
 

Estancias de estudiantes del último 
semestre de la carrera de ingeniería en 
Centros de Investigación. (ACTIVIDAD 3). 

Ubicación de 34 estudiantes de 
Instituciones de Educación pública 
superior en hasta 17 Centros de I+D 
públicos y privados del Estado de 
Querétaro. 

Expediente por estudiante. 
Cronograma de trabajo por estudiante 
Cartas compromisos 
Memoria fotográfica. 
Constancias a los estudiantes 
Reconocimientos a los Asesores 
Tecnológicos 
Reconocimientos a los Tutores Académicos 
Relación de constancias y reconocimientos 

3. Divulgación y Divulgación de la ciencia.  

3.3. Promoción y fomento de la divulgación de la ciencia y la tecnología.  

Diálogos con el Semidesierto en el Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta, una 
actividad Botánica y ecológica para los 
niños Queretanos (ACTIVIDAD 4) 

90 talleres de botánica y ecología 
para niños escolares 
1 concurso de narrativa para sobre el 
paisaje del JBRC. 
1 curso de verano 
20 eventos de “Charlas de 
divulgación” de las actividades de 
ASCTI del JBRC 

Oficios-invitación, archivo fotográfico, 
programa de visitas y video compilatorio. 
Convocatoria, registro de participación, 
archivo fotográfico, copia de constancias  
Programa de actividades, video compilatorio 
y archivo fotográfico. 
Programa de actividades y archivo 
fotográfico 

3.4. Fortalecimiento y consolidación de actividades itinerantes.  

Divulgación de la Ciencia a través de 
Exposiciones itinerantes (Xhany – 
Camioncito de la ciencia). (ACTIVIDAD 5) 

1 Diseño e implementación de una 
exposición de realidad virtual.  
Plan logístico  
Al menos 3 equipo para realidad 

1 guion de la exposición dividida en al 
menos 2 módulos diferentes. 
Archivo fotográfico 
Registro de visitas 
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virtual. 
1 Plan logístico  
6 Diseño e implementación de 
actividades de divulgación (talleres). 
600 Actividades de divulgación 
(Charlas, talleres y presentación de 
un módulo virtual. 
Visita a los 18 municipios del Estado 
 

Un programa de actividades. 
Guiones, presentaciones visuales. 
Fotografías, video, listas de registro de 
asistencia, copia de materiales de apoyo. 
Lista de escuelas y municipios atendidos. 
Programación de visitas y fotos 
 

4. Fortalecimiento de la Infraestructura científica y tecnológica para ASCTI.  
4.1. Adquisición, generación y/o actualización de equipo y contenidos de divulgación. 

Exposición museográfica: “Mi huella en el 
planeta tierra” (ACTIVIDAD 6) 

 

1 Diseño e implementación de una 
exposición museográfica para ser 
exhibida en el Museo “El Péndulo 
de Foucault”. 
2 Apoyo para la construcción de al 
menos 2 prototipos interactivos. 
4 Diseño de al menos 4 talleres 
para visitantes. 

1 guion de la exposición dividido en 6 
módulos diferentes, Evidencia fotográfica. 
1 Contrato de prestación de servicios, 
archivo fotográfico,  
Registro de visitas y guion de los talleres 

Colaboración con al menos dos Entidades 
Federativas 

2 colaboraciones (Aguascalientes y 
Guanajuato) 

Carta de colaboración 

Auditoría 1 Auditoría Documento de resultados 

 

25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
META RESULTADOS 

ESPERADO 
EVIDENCIAS DE SOPORTE 
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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  600 Programa de talleres, fotografías, 
video 

Representaciones de las obras de teatro  18 Programa de presentaciones, 
fotografías, video 

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

Atención a asistentes  39,721 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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DATOS COMPARATIVOS 2017‐2018 
 

Número de asistentes a la 24ª 
SNCT 
 

Cobertura estatal respecto 
de los municipios 

Número de entidades federativas 
participantes en el proyecto (acciones de 
colaboración con otra entidad). 

OBTENIDO ESPERADO OBTENIDO ESPERADO OBTENIDO ESPERADO 
2017 2018 2017 2018 2017 2017 

39,721 39,721 18 18 2 Al menos 1 

 

DESCRIPCION POR ACTIVIDAD 

Subproyecto:  Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI)  
en el Estado de Querétaro. (Ver archivo ASCTI  2018 QUERETARO.pdf) 
 

Actividad  Objetivo Especifico  Página 

ACTIVIDAD 1: Curso de capacitación para 

divulgadores y personas interesadas en la 

divulgación de la ciencia”. 

1. Investigación Científica Aplicada y formación de talento. 
1.2. Formación de Divulgadores de la CTI 
 

1 

ACTIVIDAD 2: 4ª Feria Estatal de Ciencias e 

Ingenierías (FENACI‐Querétaro)  

2. Fomento de vocaciones en CTI. 
2.2. Ferias de ciencias. (Conforme al Protocolo Internacional de la 
Intel International Science and Engineering Fair (INTEL – ISEF) o 
Expociencias.

4 

ACTIVIDAD 3: Estancias de estudiantes del 

último semestre de la  carrera de 

ingeniería en Centros de Investigación. 

2. Fomento de vocaciones en CTI. 
2.4. Estancias científicas o cursos especializados en instituciones 
de investigación. 
 
 

10 

ACTIVIDAD 4: Diálogos con el Semidesierto 

en el Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta (JBRC)  

3. Divulgación de la ciencia. 
3.3. Promoción y fomento de la divulgación de la ciencia y la 
tecnología. 

18 

ACTIVIDAD 5: Divulgación de la Ciencia a 

través de Exposiciones itinerantes (Xhany 

– Camioncito de la ciencia). 

3. Divulgación de la ciencia. 
3.4. Fortalecimiento y consolidación de actividades itinerantes. 

22 

ACTVIDAD 6: Exposición museográfica: 

“Mi huella en el planeta tierra” 

4. Fortalecimiento de infraestructura para ASCTI 
4.1. Adquisición, generación y/o actualización de equipo y 
contenidos de divulgación. 

28 
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Formato 1 Desglose financiero y justificación ASCTI 2018 



MONTO (pesos) JUSTIFICACIÓN

1 333 Servcios externos $40,000.00 Apoyo por servicios externos para el pago de un curso de capacitación (40,000.00)
*Al menos un contrato de servicios externos

2
340 Gastos de operación $6,000.00 Servicio de coffe break (6,000.00)

3

329 Publicaciones, ediciones e impresiones
$500.00 Impresión de lona (500.00)

$46,500.00

1 329 Publicaciones, ediciones e impresiones $40,000.00 Impresión de lonas, logotipo 3D, materiales impresos, fotos y video para la etapa presencial en 
Querétaro.

2 333 Servicios externos $84,000.00 Contratación de un asistente por 5 meses para el control y seguimiento de los proyectos y logística 
(bajo la responsabilidad de este asistente se integrarán 8 personas más como Staff para la etapa 
presencial).

3 336 Pasajes y viáticos $191,000.00 Viáticos para los estudiantes, asesores y 2 personas de personal operativo en las etapas Estatal y 
Nacional.

4 340 Gastos de operación $216,000.00 Coffee break ($50,000)
Renta de mobiliario (Stands, mesas, sillas y manteles) ($60,000)
Playeras ($21,000)
Reconocimientos en especie para evaluadores, conferencistas y (estudiantes y asesores ganadores) 
($60,000)
Renta de autobús ($25,000)

$531,000.00

TOTAL ACTIVIDAD 1

TOTAL ACTIVIDAD 2

2.  Fomento de vocaciones en CTI

Actividad 2.2 4ª Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías (FENACI‐Querétaro) (ACTIVIDAD 2).

Actividad 2.4  Estancias de estudiantes del último semestre de las carreras de ingeniería en Centros de Investigación (ACTIVIDAD 3).

RUBROS

1.  Investigación y formación de capacidades

1.2. Formación de Divulgadores de la CTI “Curso de capacitación para divulgadores 
y personas interesadas en la divulgación de la ciencia” (ACTIVIDAD 1).

“Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades 
federativas:  Querétaro  2018”.

FORMATO 1: Desglose financiero y justificación

GASTO CORRIENTE

Subproyecto 1: Apropiación Social de la CTI



1 345 Estudiantes incorporados a Proyectos $544,000.00 Dirigido a estudiantes de nivel superior para que lleven a cabo estancias cortas o cursos en temas 
científicos o tecnológicos impartidos en instituciones de investigación de reconocido prestigio en el 
país.

Apoyo para 34 estudiantes de 7 Instituciones de Educación pública Superior para que realicen su 
estancia  en Centros de Investigación de alto prestigio en el Estado, durante 4 meses por un monto 
mensual de $ 4000.00 para cada estudiante, el apoyo se entregará  a través del CONCYTEQ

$544,000.00

1 333 Servicios externos $163,500.00 Pago para al menos un divulgador científico, durante 9 meses.
Trabajo de organización y coordinación para la presentación de Charlas por la divulgación sobre las 
actividades de ASCTI en el Jardín Botánico, durante 9 meses.

3 340 Gastos de operación $10,000.00
Premios para el Concurso de Narrativa del JBRC. Premios en especie para los 3 primeros 
lugares.(10,000.00)

4 320 Trabajo de Campo $6,000.00 Apoyo económico para 3 estudiantes auxiliares en el Curso de Verano en el municipio Cadereyta de 
Montes, Querétaro. 3 semanas de actividades en campo.

$179,500.00

1 333 Servicios externos $600,000.00 Apoyo por servicios externos para al menos seis divulgadores de ciencia, por un tiempo de al menos 
seis meses  ($440,000.00) septiembre 2018 a febrero 2019. Apoyo por servicios externos para 
manejo de vehiculo itinerante Xhany "Chofer" (60,000.00).
Número de contratados por honorarios para divulgadores: 6 
Tiempo de contratación: 6 meses
Jornada laboral: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
Honorario Mensual Promedio Divulgador: 12,222.20 Doce mil doscientos veintidos pesos 20/100 
M.N.)
1 contrato para servicio de chofer, pago por evento a los 18 municipios del estado. 
Diseño de aplicaciones para módulos de realidad virtual $100,000.00

TOTAL ACTIVIDAD 3

TOTAL ACTIVIDAD 4

Actividad 3.3 Promoción y fomento de la divulgación de la ciencia y la tecnología, DIÁLOGOS CON EL SEMIDESIERTO EN EL JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE 
CADEREYTA (JBRC) (ACTIVIDAD 4)

3.4. Fortalecimiento y consolidación de actividades itinerantes.
Divulgación de la Ciencia a través de Exposiciones itinerantes (Xhany – Camioncito de la ciencia) (ACTIVIDAD 5)

(Esta actividad se registra también en el área 4 en su punto 4.1 ya que su presupuesto considera también gasto de inversión)

3. Divulgación de la ciencia



2 336 Pasajes y viáticos $250,000.00 Pago de viáticos (comidas y hospedajes) para al menos seis divulgadores científicos, por un tiempo 
de al menos de seis meses ($130,000.00)
Renta de vehículos (taxis o camionetas Van o Urban) para traslados desde Querétaro - comunidad) para al 
menos cinco divulgadores científicos, por un tiempo de al menos de ocho meses ($120,000.00). Los viáticos 
considerados para los divulgadores van en función de lo siguiente:
1.- Número de vistas que se hacen a los diferentes municipios que integran el estado.
2.- Se visitan 3 municipios por semana
3.- A cada divulgador se le asignan 5 comunidades
4.- Cada divulgador imparte 2 talleres o charlas con una duración de una hora con treinta minutos por día. 
5.- El divulgador es responsable del equipo asignado (laptop, proyector extensión eléctrica y barra multicontacto, 
caja de materiales que van en función de los talleres solicitados por la comunidad).
6.- La logistica para los municipios mas alajeados de la capital es concentrar a los divulgadores en la cabecera 
municipal y de ahí trasladarlos a las comunidades rurales programadas en la semana.

En base a esto se solicita el pago de Viaticos para los divulgadores tales como: transporte (Renta de vehiculos), 
comidas y hospedaje. 
La renta de taxi o camionetas van o Urban va a corde al número de divulgadores que se moveran por municipio 
y/o comunidad; y dadas las condiciones de cada comunidad, en su mayoría no existe servicio de transporte 
público para traslado de equipo y materiales.

3 340 Gastos de operación $274,000.00 Compra de materiales para el desarrollo de al menos 6 talleres para al menos cuatro meses $ 
80,000.00
Mantenimiento del camioncito (diésel, servicios) $114,000.00
Combustible para el vehículo itinerante Xhany para al menos 18 salidas $80,000.00

4 329 Publicaciones, ediciones e impresiones $30,000.00 Impresión de materiales gráficos para charlas y talleres

$1,154,000.00

1

333 servicios externos

$190,000.00 $60,000.00 Para la construcción de al menos dos prototipos interactivos.
$30, 000.00 Para pago de un diseñador e ilustrador (diseño de personajes, promocionales, diseño de 
todos los contenidos visuales, señalizadores).
$100,000.00 Para la construcción de 6 módulos gráficos informativos .

2
340 gastos de operación

$10,000.00
$10,000.00 Materiales diversos para el desarrollo de talleres.

TOTAL ACTIVIDAD 5

4. Fortalecimiento de la Infraestructura científica y tecnológica para ASCTI. 

4.1. Adquisición, generación y/o actualización de equipo y contenidos de divulgación. 
Exposición museográfica: “Mi huella en el planeta tierra” (ACTIVIDAD 6)



3
  329 publicacionesediciones e impresiones

$30,000.00 Pago de impresiones en lona, vinil, coroplas, folletos, para la exposición.

$230,000.00

1 346 Gastos de Coordinación General $45,000.00 Dictamen del informe financiero final del proyecto

2,730,000.00

MONTO (pesos) JUSTIFICACIÓN

1 401 Equipo de Computo y de Telecomunicaciones $270,000.00

Compra de equipo de cómputo y lentes de realidad virtual para el diseño de al menos dos módulos que serán 
implementados en el vehículo itinerante Xhany. Al menos 5 equipos.

$270,000.00

3,000,000.00

NO DEBERÁ EXCEDER $3.5 MILLONES DE PESOS

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN (2)

TOTAL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (1 + 
2)

GRAN TOTAL

Actividad 4.1 Divulgación de la Ciencia a través de Exposiciones itinerantes (Xhany – Camioncito de la ciencia) (ACTIVIDAD 6)

TOTAL GASTO CORRIENTE (1)

GASTO DE INVERSIÓN (Sólo aplica para ASCTI)
RUBROS

4.  Fortalecimiento de infraestructura para ASCTI

TOTAL ACTIVIDAD 6
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Formato 1 Desglose financiero y justificación SNCyT 2018 



MONTO (pesos) JUSTIFICACIÓN

1 340 Gastos de operación $320,000.00

$150,000.00 - Renta de autobuses para al menos 18 traslados de estudiantes de al menos tres municipios; $10,000.00 - Compra de al menos 30 
playeras;
$30,000.00 - Impresión de lonas. 
$120,000.00 Renta de mobiliario para al menos 32 stand (carpas, mesas, sillas, etc.).
$20,000.00 - Renta de Planta de Luz 

2 333 Servicios externos $449,600.00

1.- Para Apoyo a Activiades de divulgación a ser presentadas  en la EXPOCYTEQ para las IES y CI ubicadas en la Entidad ($200,000.00)
*Se realizara Convenio de Colaboración con cada IES o CI, para la preparación de prototipo acorde al tema propuesto por el CONACYT y que va 
en funcion de las actividades de cada centro. Este prototipo se presenta en la EXPOCYTEQ, se realizaran al menos 5 Convenios.

2.- Pago para el apoyo para al menos 12 guías durante las actividades de la EXPOCYTEQ 2017 ($146,800); 
*Se realiza un contrato de servicios externos para los 12 guias, en el contrato se especifican los roles de cada uno de los guias; que 
principalmente apoyan en la logistica y desarrollo de actividades durante la Exposición y las actividades en los municipios.

3.-  Pago para al menos 20 funciones de eventos culturales en los 18 municipios de la Entidad; ($100,000.00);
*Se realiza al menos un contrato de servicios externos con el objetivo de divulgar la ciencia y la tecnología en los municipios del Estado. 

4.- 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 ($69,600);
*Se realiza un contrato de servicios externos

5.- Elaboración de al menos un guion de radio, al menos dos podcasts y al menos 3 spots para radio sobre las actividades que se presentarán en 
la EXPOCYTEQ 2017 ($23,200)
*Se realiza un contrato de servicios externos

NOTA: Puede ser que un proveedor tenga a favor una o mas actividades, de acuerdo a los cuadros comparativos realizados de costos.Lo que da 
la posibilidad de tener un solo contrato.

3
329 Publicaciones, ediciones
 e impresiones

$30,400.00
$23,200.00 - Campaña digital en redes sociales, administración y monitoreo 
$7,200.00 - Impresión de botones personalizados para los participantes de la EXPOCYTEQ. 

4 336 Pasajes y viáticos $200,000.00 Viáticos para al menos 70 ponentes y talleristas para al menos 15 días hábiles  ($200,000)
$1,000,000.00

$1,000,000.00 NO DEBERÁ EXCEDER $ UN MILLÓN DE PESOS

NOTA:

Favor de manejar cantidades sin centavos.

TOTAL GASTO CORRIENTE 
GRAN TOTAL

“Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades 
federativas:  Querétaro 2017”.

FORMATO 1: Desglose financiero y justificación

GASTO CORRIENTE

Subproyecto 2: 24a Semana Nacional de CT

RUBROS
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Formato 2 Cronograma mensual de actividades  

 



Abril Mayo Junio Julio agosto sept octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril

Diseñar cartel y difundir el curso en medios 
electrónicos.

1 1 2 El trabajo de diseño inicia desde julio

Desarrollo del taller 1 1

SUBTOTAL 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Publicación de Convocatoria 1 1 La convocatoria se publico en el mes de enero

Talleres de preparación 1 1 1 1 4 La primera fase de talleres de preparación inicio en febrero

Integración de Comité de Evaluación 1 1 1 1 4 Esta actividad inicio en abril

Control y seguimiento de proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 El proceso inicio en marzo

1ª fase de evaluación en línea. 1 1 13 abril al 10 de mayo

2ª fase de evaluación en línea. 1 1 2 11 de junio al 30 de julio

3ª fase de evaluación final, presencial. FERIA. 1 1 26 y 27 de septiembre

Coordinación para la participación en la Feria Nacional,
 sede Ciudad de México

1 1 2

Coordinación para la participación en la Feria Intel-
ISEF (de proceder).

1 1 1 1 1 1 6

SUBTOTAL 4 4 1 1 3 4 3 3 1 2 3 3 2 34

Identificación de áreas de oportunidad en
 los Centros de Investigación de reconocido prestigio 
para estancias científicas. 1

1

Propuesta y reclutamiento de alumnos de los últimos 
semestres de las carreras de Ingenierías a 8 
instituciones de Educación Pública Superior 1

1

“Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas: QUERETARO 2018”. 

FORMATO 2: Cronograma mensual de actividades

1. Investigación Científica Aplicada y formación de talento

2. Fomento de vocaciones en CTI

Observaciones/Comentarios
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POR ÁREA DE 

APOYO

Total de 
actividades 

programadas

Curso de capacitación para divulgadores y personas interesadas en la divulgación de la ciencia”. (ACTIVIDAD 1).

2.2. 3ª Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías (FENACI-Querétaro) (ACTIVIDAD 2)

2.4 Estancias de estudiantes del último semestre de la carrera de ingeniería en Centros de Investigación (ACTIVIDAD 3)



Integración de expedientes por cada uno de los 
estudiantes propuestos por las Instituciones de 
Educación Pública Superior con la siguiente 
información:
1. Constancias de estudios original, 
2. Kardex o constancias de calificaciones original, 
3. carta compromiso del estudiante original e
4. Identificación oficial vigente en copia.    

1

1

Ubicación de 34 estudiantes en Centros de 
Investigación de reconocido prestigio 1

1

Apoyo económico a estudiantes que realizarán la 
estancia por un monto de $ 4000.00 mensuales por 
alumno, por un periodo de 4 meses, considerando 8 
horas por día.

1 1 1 1 4

SUBTOTAL 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8

Diseño de un plan logístico. 1 1 2

Diseño de contenido conceptual de las actividades. 1 1 2

Implementación de las 4 actividades 1 1 1 1 1 1 1 7

Preparación del informe 1 1

SUBTOTAL 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 12

Diseño de un plan logístico 1 1

Presentación del programa a las administraciones 
municipales y USEBEQ.

1 1

Investigación documental, fundamentación y revisión 
bibliográfica para el diseño de las actividades.

1 1

Diseño de guion para cada actividad 1 1

Diseño de presentación visual de soporte para cada 
actividad. 

1 1

Fase de pruebas en cada una de las actividades 
propuestas.

1 1

Diseño de prototipos plantillas y juegos y selección de 
materiales.

1 1 1 3

3.3. DIÁLOGOS CON EL SEMIDESIERTO EN EL JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA ( ACTIVIDAD 4)

Divulgación de la Ciencia a través de Exposiciones itinerantes (Xhany – Camioncito de la ciencia). (ACTIVIDAD 5

3. Divulgación y Divulgación de la ciencia



Implementación del programa de divulgación de la 
ciencia en los municipios del estado.

1 1 1 1 1 5

Mantenimiento de vehículo Xhany. 1 1

Adquisición de equipo para realidad virtual. 1 1 2

Diseño de al menos dos módulos de realidad virtual. 1 1 1 1 1 5

Exhibición  de vehículo itinerante Xhany. 1 1 1 1 1 5

Elaboración de reporte 
1 1

SUBTOTAL 0 1 7 4 2 1 1 2 2 2 2 4 0 28

Investigación y definición de
contenidos. 1 1

Elaboración del guion museográfico y
técnico, redacción de textos. 1 1

Adquisición de prototipos. 1 1 2

Diseño e ilustración de los contenidos
visuales 1 1 2

Elaboración de la guía para el guía 1 1 2

Exhibición de la exposición. 1 1 1 1 1 5

SUBTOTAL 0 1 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 13

TOTAL 5 7 15 12 11 8 7 7 5 5 7 7 2 98

Elaboró: Ing. Gabriela Jiménez Montoya Revisó: Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco, M.C. Mildred Rodriguez Toledo, Lic. María Concepción Bernal, Biol. María Magdalena Hernández Martínez, Ligia Evelin Ruiz Hernández 

Nota: Se deberá indicar únicamente el nombre de la actividad programada.

3.4.Divulgación de la ciencia en zonas rurales (ACTIVIDAD 6)



Mayo Jun Julio agosto sept octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril

Invitación a participar a las CI e IES  y convocar a Reunión 
con los contactos de las IES y CI

1 1

Diseño de formatos de seguimiento y de registros. 1 1 2

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.

1 1 2

Registro de actividades de las IES y CI participantes e 
integración al programa de actividades.

1 1 2

Evaluación de solicitudes de apoyo de las IES y CI 
solicitantes.

1 1 2

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.

1 1

SEMANA NACIONAL DE CIENTCIA Y TECNOLOGÍA

25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 32ª EXPOCYTEQ

“Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas: QUERETARO 2018”. 

FORMATO 2: Cronograma mensual de actividades

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POR ÁREA DE 
APOYO

Total de 
actividades 

programadas
Observaciones/Comentarios



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) SUBPROYECTO:  
Apropiación Social de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (ASCTI) 
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Curso de capacitación para 
divulgadores y personas 
interesadas en la divulgación de la 
ciencia. 
 
Área de Apoyo: 
1. Investigación Científica Aplicada y formación de talento. 
1.2. Formación de Divulgadores de la CTI 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
A finales del año de 2012 dio inicio el “Programa de actividades de divulgación de la ciencia en zonas 
rurales” con el Taller “El mundo de los insectos”, iniciamos sin saber bien a que nos enfrentábamos 
pues eran dinámicas nuevas en espacios geográficos no explorados por nosotros. Fue una actividad 
con una logística complicada: el montaje en canchas deportivas: una carpa, una pantalla de TV, equipo 
de sonido, mesas y sillas para talleres, exhibición de cuatro cajas entomológicas y al final el desarrollo 
de un taller con el tema de “Diseña tu propio insecto”.  
 
En el año de 2013 se comenzó a contratar a personas de diversas carreras científicas quienes iniciaron 
los recorridos por las comunidades impartiendo talleres, sin embargo se requirió de capacitación 
especializada para prepararlos ya que no contaban con experiencia en la comunicación de la ciencia, 
por lo que se programaron algunos cursos de capacitación en talleres de ciencia  en coordinación con la 
Dirección de Divulgación de la UNAM, estos talleres se replicaron posteriormente con logísticas mucho 
más sencillas. Con la práctica y la experiencia acumuladas por los divulgadores de ciencia, éstos 
comienzan a diseñar sus propios talleres y charlas desde el tema, tomando como eje una historia que 
contar, una presentación visual y al final el desarrollo de una actividad manual mezclando el arte como 
aderezo para luego comprobar conceptos científicos. A pesar de estos avances hace falta mejorar la 
presencia del divulgador y es aquí donde queremos motivar la habilidad para la expresión verbal y 
corporal para lograr un mayor impacto en la empatía entre los asistentes. 
 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN. 
 
Es muy importante que un divulgador de ciencia se sienta cómodo en los diversos escenarios a los que 
se pudiera enfrentar tanto humanos como físicos. En las zonas rurales encontramos escenarios muy 
diversos: escuelas con muy pocos recursos donde pudiera haber problemas de conexión a electricidad; 
falta de agua; grupos de niños tímidos o desconfiados ante la presencia de un desconocido, además de 
grupos formados con niños de diversas edades, desde niños a adolescentes o la presencia de padres 
de familia. En estas situaciones se requiere la pericia del divulgador para “romper el hielo” y construir un 
ambiente confortable y de confianza.  
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Es importante darle a cada uno de los divulgadores herramientas tanto de expresión verbal y corporal, 
trabajo en equipo, capacitación en temas de vanguardia: nuevas herramientas tecnológicas para la 
enseñanza, entre otros. Lo anterior con el objetivo de fortalecer la formación del grupo de divulgadores 
del CONCYTEQ. 
 
En este contexto sometemos a evaluación el desarrollo de un programa de talleres de formación de 
divulgadores de la CTI, con el objetivo de fortalecer al personal que desarrolla actividades de 
divulgación en el estado, principalmente al grupo de divulgadores del CONCYTEQ. 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
Impulsar y fomentar la formación de divulgadores para el desarrollo de actividades de divulgación de la 
ciencia.  
 
OBJETIVO PARTICULAR: 
 
Motivar la generación de herramientas para mejorar la comunicación de la ciencia. 
 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD META 
RESULTADOS 
ESPERADO 

EVIDENCIAS DE SOPORTE 

Capacitación para las personas 
interesadas en comunicar la ciencia a 
través de la divulgación. 

1 Curso de capacitación  
1 Programa del curso 

Preparación de al menos 10 personas 
10 personas capacitadas 

10 Constancias y fotografías 

 
 
 
CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDADES Jun Jul Ago Sep 
Diseñar cartel y difundir el curso en medios electrónicos.     
Desarrollo del curso     
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DESGLOSE FINANCIERO Y JUSTIFICACIÓN 
 

RUBRO MONTO JUSTIFICACIÓN 

333 Servicios externos 40,000 
Apoyo por servicios externos para el pago de un curso de 
capacitación (40,000.00) 
 

340 Gastos de operación 6,000 Servicio de coffe break (3,500.00) 
 

329 Publicaciones, ediciones e impresiones 500 Impresión de lona (500.00) 

TOTAL $46,000.00  
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Feria de Ciencias e Ingenierías en el 
estado de Querétaro 4ª edición. 
Área de Apoyo: 
2. Fomento de vocaciones en CTI.  
2.2. Ferias de ciencias. En este rubro se incluye la Feria de Ciencias e Ingenierías (conforme al 
Protocolo Internacional de la Intel International Science and Engineering Fair (INTEL – ISEF) o 
Expociencias. 

Resumen 
Se propone realizar por 4ª ocasión la Feria de Ciencias e Ingenierías en el estado de Querétaro, 
dirigida a estudiantes de instituciones de educación pública y privada de entre 14 y 20 años, 
esperamos la participación de proyectos de estudiantes de al menos las siguientes instituciones: 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en Querétaro (CECYTEQ), de ocho diferentes 
planteles del total de 18 municipios en la entidad. 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP), de 
cuatro diferentes planteles del total de 18 municipios en la entidad 

Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS118). 

Justificación 
Con el apoyo y coordinación del 
CONACYT, el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado 
de Querétaro (CONCYTEQ) 
con base en la normatividad 
vigente y con fundamento en sus 
atribuciones y funciones, a 
través de la realización de esta 
Feria se propicia que los jóvenes 
de nivel secundaria y 
bachillerato se involucren en la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación presentando sus 
proyectos en la Feria, los cuales 
deben seguir el método 
científico, en el marco del 
cuidado y riguroso protocolo de 
participación de la feria Intel-
ISEF. 

A través de la capacitación recibida por CONACYT se replican talleres dirigidos a profesores y 
estudiantes en torno al protocolo de participación para la feria Intel-ISEF, el cual también es 
comunicado al Comité de Evaluación, adicionalmente durante la etapa presencial de evaluación se 

 

Resultados anuales  
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realizan conferencias en diferentes temáticas en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, con 
el propósito de despertar el interés de los estudiantes y asesores por la investigación. 
 

Antecedentes 
A partir del 2015 el CONACYT organiza en coordinación con los Consejos de Ciencia y Tecnología 
de los Estados de la República Mexicana la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías (FENACI), que 
es la única feria en México que acredita proyectos para la Feria Intel ISEF. CONACYT solicito a 
Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP (IMCA IAP) y el Centro de Innovación y Educación 
(CIE) un Programa de Asesoría del protocolo de participación en la feria Intel-ISEF, con base en el 
protocolo publicado por la Society for Science and the Public (SSP) organización sin fines de lucro 
de Estados Unidos, dedicada a la participación del público en la ciencia y la educación científica.  

En este marco el coordinador de la feria en el CONCYTEQ ha tomado los seminarios impartidos por 
IMCA IAP, que cubren los siguientes puntos: 

1. Capacitación de acuerdo a la normatividad del Protocolo de Intel-ISEF al Comité de administración y 
operación de las Ferias Estatales de ciencias e ingenierías. 

2. Instrucción para la revisión detallada de las reglas, instrucciones generales y formatos que establece el 
protocolo Intel-ISEF. Descripción de las funciones del Comité de Revisión Científica así como el proceso 
de evaluación en general. 

3. Asesoría y capacitación sobre perfiles y criterios de evaluación con base en el protocolo de la SSP. 
4. Proceso de selección de proyectos de investigación que participen en las Ferias Estatales de Ciencia 

bajo los lineamientos del Protocolo científico del Intel-ISEF. 

CONACYT pone a disposición de todas las entidades federativas la plataforma www.fenaci.org.mx 
para el registro y recepción de formatos por proyecto, plataforma que fue desarrollada y es 
administrada por IMCA IAP. 

En este contexto el CONCYTEQ fomenta la formación del capital humano en edades tempranas en 
temas de ciencia, tecnología e innovación. 

Para la 3ª Feria realizada en 2017, en enero se publicó la convocatoria y recibimos proyectos de 
estudiantes provenientes del 
CECYTEQ, CONALEP, CBTIS 118, 
2 preparatorias particulares, Escuela 
de Bachilleres de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y por vez 
primera también proyectos del 
Instituto Tecnológico de Querétaro, 
Universidad Politécnica de Querétaro 
y Universidad Aeronáutica en 
Querétaro, debido a que CONACYT 
nos conminó a ampliar el rango de 
edad, quienes sí bien no son 
candidatos a participar en la Feria 

Intel-ISEF, en caso de ser premiado su trabajo en la etapa nacional, CONACYT les otorgaría como 
reconocimiento a su esfuerzo, estancias cortas en centros de investigación nacionales o 
internacionales. Como resultado de la 1ª fase de evaluación en línea de 143 proyectos recibidos, 116 
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fueron evaluados, 73 pasaron a la 2ª fase y 34 a la fase presencial de evaluación de los cuales 6 
proyectos representaron a Querétaro en la etapa Nacional. 

Resultados de participación de los proyectos de Querétaro en la Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías. 

 ETAPAS  

Proyectos 2015 
Sede Guadalajara 

2016 
Sede Cd. México 

2017 
Sede Cd. México 

Acreditación 
Intel-ISEF-U.S.A. 

Nopicrunch 2do lugar / área de 
Medicina y Salud 

   

Complemento 
Brazo Robot 

3er lugar / área de 
Ingeniería y 
Tecnología 
Obtuvo pase a 
etapa Internacional 

  2016 Phoenix 
Arizona 

Jardín Inteligente  3er lugar / área de 
Ingeniería y 
Tecnología 
Obtuvo pase a 
etapa Internacional 

 2017 Los Ángeles 
California 

Sistema 
Cardioauxiliar 
notificador vía 
smarth phone. 

  Obtuvo pase a 
etapa Internacional 

2018 Pittsburgh 
Pennsylvania 

 

Objetivos generales y específicos 
General 

Impulsar la investigación científica y tecnológica entre los jóvenes de instituciones educativas de 
nivel básico, bachillerato y universitario de la entidad, así como fomentar las vocaciones científicas. 

Específicos 

 Fomentar en edades tempranas el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica 
 Continuar con la difusión de la Feria entre los jóvenes de escuelas públicas y privadas. 
 Acoplar los proyectos al protocolo de la Feria internacional Intel-ISEF 
 Llevar proyectos de Querétaro a la FENACI 
 Lograr que al menos un proyecto de Querétaro consiga acreditación en la Feria Intel – ISEF 
 Acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad. 
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Indicadores de resultados y de impacto 

 Realización de 2 talleres para docentes sobre el protocolo al cual deben apegarse los proyectos 
participantes, en febrero y marzo. 

 Publicación en la página del CONCYTEQ del listado de resultado de 1ª evaluación el 11 de 
mayo, de la 2ª evaluación 31 de julio y de la 3 evaluación 28 de septiembre. 

 Integración del comité de evaluadores y comité de revisión científica. 
 Realización de la Feria en Querétaro del 26 al 27 de septiembre. 
 Participación en la etapa presencial de al menos 30 proyectos, 
 Participación en la etapa presencial de la menos 80 estudiantes 
 Participación en la etapa presencial de al menos, 18 profesores. 
 Realización de al menos 6 conferencias en temas de ciencia y tecnología 26 y 27 de 

septiembre 
 Entrega de constancias a estudiantes, asesores y reconocimientos a miembros del comité de 

evaluación y revisión científica, 27 de septiembre. 
 

Ejecución del proyecto  

Entregables 

 Convocatoria. 
 Listas de asistencia a los 2 talleres para docentes sobre el protocolo al cual deben apegarse los 

proyectos participantes. 
 Listado de resultado de las 3 evaluaciones. 
 Acta de integración del comité de evaluadores y del comité de revisión científica. 
 Programa de actividades de la Feria 26 y 27 de septiembre. 
 Fotografías 

 
Metodología 

1.- Publicación de convocatoria dirigida a estudiantes de entre 14 y 20 años para que presenten 
proyectos de investigación en ciencias e ingeniería, esperando recibir propuestas de proyectos para 
concursar en la Feria de Ciencias e Ingenierías en el estado de Querétaro. 

2.- Difusión de la convocatoria en instituciones de educación pública y privada. 

3.	 Realización	de	talleres	de	capacitación	para	la	presentación	de	
proyectos	con	base	en	el	protocolo	de	participación	de	la	feria	Intel‐
ISEF.	
4.- Seguimiento de la recepción de proyectos, validación de cada proyecto en cada etapa de 
evaluación presencial en la plataforma. 

5.- Integración del Comité de Evaluación. 

6.- Atención personal a los estudiantes, asesores y enlaces institucionales respecto de las dudas 
durante el proceso  

7.- Para cada una de las fases de evaluación, asignación de 3 evaluadores para cada proyecto que 
cumpla con los requisitos del protocolo de participación de la feria Intel-ISEF.  
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8.- Integración y coordinación del Comité de Revisión Científica para la etapa presencial así como 
también de los jueces de los carteles. 

9.- Contratación de un asistente para el seguimiento de proyectos y apoyo en la logística de la 
organización de la etapa presencial Feria. 

10.- Organización y elaboración de plan logístico de la Feria que incluye: 

10.1 Contratación de diversos servicios como la renta de stands, mobiliario, impresión de lonas, 
elaboración en formato 3D de logotipo de la Feria, adquisición de reconocimientos en especie 
y playeras para estudiantes, asesores, evaluadores, conferencistas coffee break, hospedaje y 
viáticos en Qro. de participantes de municipios no conurbados y hospedaje de participantes en 
la sede de la etapa nacional; reembolso de gastos de viáticos, elaboración de constancias y 
reconocimientos. 

10.2 Contratación de un asistente por un período de cinco meses para el seguimiento de proyectos 
y logística y 8 personas como asistentes para la atención a los participantes en la Feria los días 
26 y 27 de septiembre. 
10.3 Elaboración de programa de actividades de la Feria. En el informe final se entregará 

este programa. 
10.4 Logística y supervisión de montaje y desmontaje de stands, mobiliario, lonas durante la Feria 

estatal. 
12.- Seguimiento a los proyectos finalistas que participarán en la FENACI. 

13.- Organización y logística para la participación de la delegación Querétaro en la etapa nacional, 
contratación de transporte, hospedaje, alimentación. 

14.- De proceder, seguimiento a proyectos acreditados para participar en la feria Intel-ISEF 2018. 

Resultados esperados 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD META RESULTADOS 
ESPERADOS 

EVIDENCIAS DE SOPORTE 

Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías sede Querétaro. 

Talleres de preparación 2 Listas de asistencia y fotografías. 
Estudiantes involucrados.  80 

Listado de estudiantes, asesores y 
proyectos. Fotografías. Asesores involucrados 18 

Proyectos 30 

Participación de proyectos en la Feria 
Nacional  5 Listas de registro y fotografías. 

 

Cronograma de trabajo 

Actividades Abr. May Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mzo. Abr. 
Publicación de Convocatoria              

Talleres de preparación              

Integración de Comité de Evaluación              

Control y seguimiento de proyectos              

1ª fase de evaluación en línea.              

2ª fase de evaluación en línea.              

3ª fase de evaluación final, presencial. 
FERIA. 
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Coordinación para la participación en la 
Feria Nacional, sede Ciudad de México. 

             

Coordinación para la participación en la 
Feria Intel-ISEF (de proceder). 
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Desglose financiero y justificación 

RUBROS MONTO JUSTIFICACIÓN 

329 Publicaciones, ediciones e 
impresiones 

40,000 Impresión de lonas, logotipo 3D, materiales impresos para la etapa 
presencial en Querétaro. 

333 Servicios externos 84,000 

Contratación de un asistente por 5 meses para el control y seguimiento 
de los proyectos y logística (bajo la responsabilidad de este asistente se 
integrarán 8 personas más como Staff para la etapa presencial). 
($64,000.00) 
Contratación para servicio de Fotografía y video. ($20,000.00) 

336 Pasajes y viáticos 191,000 
Viáticos para los estudiantes, asesores y 2 personas de personal 
operativo en las etapas Estatal y Nacional. 

340 Gastos de operación 216,000 

Coffee break ($50,000) 
Renta de mobiliario (Stands, mesas, sillas y manteles) ($60,000) 
Playeras ($21,000) 
Reconocimientos en especie para evaluadores, conferencistas y 
(estudiantes y asesores ganadores) ($60,000) 
Renta de autobús ($25,000) 

TOTAL 531,000  
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Estancias de estudiantes del último 
Semestre de las Carreras de 
ingeniería en centros de 
investigación públicos y privados. 
Área de Apoyo: 
2. Fomento de vocaciones en CTI.  
2.4 Estancias científicas o cursos especializados en instituciones de investigación. 
 
 
Resumen  
 
El programa de Estancias de Estudiantes del último semestre de la carrera de Ingeniería de 
Instituciones de Educación Superior Públicas en Centros de Investigación Públicos y Privados, es un 
programa muy exitoso y surgió con la finalidad de Fomentar  en los estudiantes la vocación científica, 
tecnológica y de innovación, promoviendo su desarrollo como agentes de innovación y transformación 
que coadyuven al fortalecimiento del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, aprovechando las 
capacidades y experiencias de investigadores de los Centros de referencia, iniciativa que fue bien 
recibida por las instituciones tanto públicas como privadas, que por primera vez participan en un 
programa con características que constituyen un parteaguas en la triple hélice, que implica la 

vinculación gobierno – academia – empresa. 
 
 

Justificación 
 
El presente proyecto está alineado al Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Querétaro 
2017-2021 (PECITIQ).  

La alta competitividad en las economías globalizadas obliga a mejorar los procesos educativos para la 
debida respuesta en calidad a los requerimientos de formación profesional y a los imperativos del 
oscilante mercado de trabajo. Así también, se toma ineludible la integración activa de nuestro país, 
desde su diversidad regional y pluralidad local, a la sociedad del conocimiento, cuya finalidad es 
concurrir en la creación de oportunidades educativas, científicas, sociales y culturales que converjan en 
posibilidades reales de mejora en las condiciones de vida de la población en su conjunto.  Para resolver 
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las situaciones críticas, las sociedades tienen en el desarrollo científico-tecnológico y de innovación, a 
su mejor aliado y un dispositivo social inestimable para transformar la vida de las colectividades. 

Que en el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017-2021 (PECITIQ) se propone, en 
consonancia con la Ley para el Fomento de la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación del 
Estado de Querétaro (2011), fortalecer y consolidar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Estado, así como la formación, promoción y capacitación de capital humano de alto nivel académico. 
 
En este contexto reviste particular importancia la formación de investigadores a través de diferentes 
estrategias que coadyuven a la generación y aplicación del conocimiento, impulsando y desarrollando la 
creatividad y capacidad de innovación de estudiantes, en particular en las áreas de ingeniería. 
 
Con estos antecedentes y como parte del proyecto “Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la 
difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en Entidades Federativas; que viene 
impulsando el Consejo Nacional Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de los Consejos y 
Organismos Estatales de ciencia y tecnología; en 2014 se implementó el programa de Estancias de 
Estudiantes del último semestre de la carrera de Ingeniería de instituciones de educación superior 
públicas en centros de investigación públicos y privados que coadyuven a su formación como 
investigadores en diferentes áreas del conocimiento. 
 
Este programa se suma a otros esfuerzos, como es el programa de becas de posgrado en el extranjero 
y en el país y al programa de nuevos talentos científicos y tecnológicos que viene impulsando dicho 
Consejo; coadyuvando indudablemente a elevar el indicador en el área de oportunidad correspondiente 
a la formación de capital humano de alto nivel identificada en la Encuesta sobre Investigación y 
desarrollo Tecnológico (ESIDET), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
 

Antecedentes 

 
Dentro del proyecto de la “Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la difusión y divulgación de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas” que viene impulsando el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); se conformaron dos sub proyectos:  

1) Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y  

b) Actividades de la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (CT);  

Dentro del sub proyecto 1, se destacó la actividad 2) Fomento de vocaciones de CTI con el Inciso “d” 
Estancias científicas o cursos especializados en instituciones de investigación;  

En el marco de este proyecto, desde el 2014 el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ), tomó la iniciativa del trabajo vinculado de los estudiantes en los centros de 
investigación públicos y privados e implementó por primera vez con el apoyo del CONACYT, el 
Programa de Estancias de Estudiantes del Último Semestre de las Carreras de 
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Ingeniería en Centros de Investigación públicos y privados”, cuyo objetivo es Impulsar el 
desarrollo profesional y personal de los estudiantes en Centros de I+D públicos y privados con la 
finalidad de que continúen estudios de posgrado y de que adquieran la experiencia que se necesita del 
campo laboral para su formación como investigadores en el marco de la vinculación Gobierno-
Academia-Empresa, con resultados altamente satisfactorios y significativos tanto para la 
academia como para los Centros de Investigación que se involucran en este programa. 

 

Objetivo general 
 
Impulsar el desarrollo profesional y personal de los estudiantes de ingeniería en Centros de I+D 
públicos y privados en el marco de la vinculación Gobierno-Academia-Empresa, de tal manera que 
complementen la teoría con actividades prácticas de Centro de I+D. 

 

Objetivo específico 

 
Inducir la formación de investigadores a través de Estancias de estudiantes del último semestre de las 
carreras de ingeniería en Centros de Investigación con la finalidad de que continúen estudios de 
posgrado. 
 

Indicadores de resultados y de impacto 
 
Dentro de los resultados más significativos derivados de este Programa, pueden mencionarse los 
siguientes: 
 
Desarrollo Profesional: Involucramiento en el desarrollo de proyectos, Incursión en otras áreas del 
conocimiento a fines a su profesión e Inducción a la formación como investigadores e innovadores. 
 
Desarrollo personal: Trabajo en equipo, Liderazgo, Toma de decisiones y Fortalecimiento de 
Autoestima. 
 
Impacto: Innovación de procesos, optimización de costos, generación de empleo, valor agregado a 
productos, e incorporación al sector laboral. 
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El comportamiento de este programa se muestra en la gráfica y tabla que a continuación se describe: 
 

Descripción 22001144 22001155 22001166  22001177  

 IES participantes 
 

5 
 

7 
 

6 
 

9 

Centro de I+D  6 15 17 12 

Proyectos de 
Investigación 

19 60 61 
 

60 

Asesores 
Tecnológicos 

21 66 97 70 

Estudiantes 24 64 64 60 
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Ejecución 
 
Metodología: 
-Identificación de áreas de oportunidad en los Centros de Investigación de reconocido prestigio para 
estancias científicas. 
-Propuesta y reclutamiento de alumnos de los últimos semestres de las carreras de Ingenierías a 8 
instituciones de Educación Pública Superior. 
-Integración de expedientes por cada uno de los estudiantes propuestos por las Instituciones de 
Educación Pública Superior con la siguiente información: 
1. Constancia de estudios original,  
2. Kardex o constancias de calificaciones original. 
3. carta compromiso del estudiante original e 
4. Identificación oficial vigente en copia.     

- Ubicación de 34 estudiantes en Centros de Investigación de reconocido prestigio. 
- Apoyo económico a estudiantes que realizarán la estancia por un monto de $4,000.00 mensuales por 
alumno, por un periodo de 4 meses, considerando 8 horas por día. 
 
En este programa se consideraron 8 horas por día durante 4 meses, cubriendo con este tiempo 640 
horas que corresponden a la residencia profesional o prácticas establecidas en los programas de 
estudios de las Instituciones de Educación pública Superior.  
 
 
Entregables: 
Expediente por estudiante. 
Cronograma de trabajo por estudiante 
Cartas compromisos 
Memoria fotográfica. 
Constancias a los estudiantes 
Reconocimientos a los Asesores Tecnológicos 
Reconocimientos a los Tutores Académicos 
Relación de constancias y reconocimientos  
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Cronograma de Actividades 2018 

 
Actividades Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Identificación de áreas de oportunidad en los Centros 
de Investigación de reconocido prestigio para 
estancias científicas. 

           

Propuesta y reclutamiento de alumnos de los últimos 
semestres de las carrera     s de Ingenierías a 8 
instituciones de Educación Pública Superior 

           

Integración de  expedientes por cada uno de los 
estudiantes propuestos por las Instituciones de 
Educación Pública Superior con la siguiente 
información: 
1. Constancias de estudios original,  
2. Kardex o constancias de calificaciones original,  
3. carta compromiso del estudiante original e 
4. Identificación oficial vigente en copia.     

           

Ubicación de 34 estudiantes en Centros de 
Investigación de reconocido prestigio 

           

Apoyo económico a estudiantes que realizarán la 
estancia por un monto de $ 4000.00 mensuales por 
alumno, por un periodo de 4 meses, considerando 8 
horas por día. 
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Desglose financiero 
 
RUBROS MONTO JUSTIFICACIÓN 

345 Estudiantes 
incorporados a 
Proyectos 

544,000 

Dirigido a estudiantes de superior para que lleven a cabo estancias cortas o cursos en 
temas científicos o tecnológicos impartidos en instituciones de investigación de reconocido 
prestigio en el país. 
 
Apoyo para 34 estudiantes de 7 Instituciones de Educación pública Superior para que 
realicen su estancia  en Centros de Investigación de alto prestigio en el Estado, durante 4 
meses por un monto mensual de $ 4000.00 para cada estudiante, el apoyo se entregará  a 
través del CONCYTEQ 

TOTAL 544,000.00  

 
 

ACTORES INDIRECTOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 

Los actores indirectos participantes en este programa son los centros de investigación, 
empresas e instituciones de educación superior; los centros de investigación y las empresas 
fungen como receptores para la interacción con los estudiantes y las instituciones públicas 
de educación superior son las responsables de elegir a los estudiantes de acuerdo al perfil 
que para tal fin se solicita. 

Así mismo se cuenta con la participación de investigadores ubicados en los centros de 
investigación y empresas que se involucran en este programa como asesores tecnológicos y 
de académicos de instituciones de educación pública que fungen como tutores, cuya labor es 
apoyar a los estudiantes para el correcto desempeño de sus actividades durante su estancia 
en la empresa o centro de I+D; por su  parte los asesores tecnológicos revisan el cabal 
cumplimiento del cronograma de trabajo asignado a cada uno de ellos, evaluando además, 
avance del proyecto, asistencia, puntualidad, organización, efectividad, iniciativa, disposición, 
actitud y trabajo en equipo. 
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CCEENNTTRROOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN      IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  DDEE  EEDDUUCCAACCIIOONN  SSUUPPEERRIIOORR  

Centro de Investigación y Desarrollo CONDUMEX 
 Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Querétaro 

Empresa BROSE México, S.A. de C.V. 
 Universidad Tecnológica de Querétaro. 

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

 Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 
 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada, Unidad Querétaro (CICATA) 
 

 
Universidad Politécnica de Querétaro 

Centro de Investigación y Desarrollo CIDEC - CARSO  
 

 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui - 
UPSRJ 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) 
 

 Instituto Tecnológico de Querétaro. 
 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ, S.C.) 
 

 Instituto Tecnológico de San Juan del Río 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Querétaro (CINVESTAV) 
 

 Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) 

Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en 
Educación Técnica, CIIDET 
 

  

Centro de Tecnología Avanzada, CIATEQ, A.C. 
 

  

Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 
 

  

Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla (INB) 
 

  

LIPATA de la Unidad Académica del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM, Coordinador del Campus Juriquilla 
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DIÁLOGOS CON EL 
SEMIDESIERTO EN EL JARDÍN 
BOTÁNICO REGIONAL DE 
CADEREYTA 
 

Área de Apoyo: 
3. Divulgación y Divulgación de la ciencia.  
3.3. Promoción y fomento de la divulgación de la ciencia y la tecnología 
 

Resumen 
 
El Jardín Botánico Regional de Cadereyta (JBRC) ubicado en el corazón del Semidesierto, es un sitio 

con la estructura y los medios que le permiten desarrollar actividades de educación ambiental y de 

divulgación de la botánica bajo un estándar de calidad destacado. Sus actividades de educación se 

llevan a cabo bajo un plan sistematizado para  la trasmisión continua del conocimiento a todos y 

cada  uno  de  sus  visitantes.  El  programa  de Apropiación  Social  del  Conocimiento,  la  Ciencia,  la 

Tecnología y la Innovación ha representado una oportunidad única para fortalecer y llevar adelante 

distintas estrategias (actividades) de divulgación de la ciencia, basadas en un formato orgánico que 

permitido llevar in crescendo  la comprensión del sistema de vida que es el Semidesieto. Diálogos 

con el Semidesierto plantea actividades para el seguimiento y consolidación del programa de visitas 

de escolares de nivel básico al jardín botánico, el cual por medio de talleres de botánica y ecología 

busca  generar  conciencia  sobre  la  importancia  social  del  conocimiento  de  la  naturaleza  y  sus 

procesos biológicos. Así mismo, actividades para jóvenes de nivel escolar medio se incluyen en esta 

propuesta a través de la creación de una convocatoria para un concurso de narrativa que pretende 

impulsar habilidades de comunicación de la ciencia mediante la triada: investigación‐interpretación‐

comunicación;  es  decir  la  búsqueda  (investigación)  ‐en  apego  a  los  conceptos  de  ciencia‐  la 

interpretación y el desarrollo de textos de divulgación, particularmente, sobre de los procesos que 

ocurren entre  las colecciones y área silvestre el  JBRC. Finalmente, estudiantes de  licenciatura y 

posgrado serán parte de Diálogos con el Semidesierto mediante un conjunto pláticas denominadas 

Charlas  por  divulgación  cuyo  fin  es  exponer  la  importancia  de  las  distintas  actividades  que  el 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro lleva a cabo en materia de comunicación 

de la ciencia a través del programa de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico 

y de Innovación (FORDECYT). 
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Objetivo 
 
Consolidar la figura del Jardín Botánico Regional de Cadereyta en su área de influencia, a través de 

la comprensión de su concepto intrínseco como institución dedicada al estudio y aprovechamiento 

sustentable de la flora queretana. 

 

Descripción breve de las actividades 
 

Los diálogos con el Semidesierto han sido diseñados para trabajarse a través de 4 acciones: 

1) Talleres  de  botánica  y  ecología. Dirigido  a  niños  escolares  del  área  rural  y  urbana  de 

Cadereyta de Montes y municipio invitado. En esta edición y con el fin de evolucionar en la 

exposición de conceptos de ciencia se  integrará  la materia de Ecología como eje para  la 

comprensión de la dinámica que ocurre al interior de los ecosistemas del Semidesierto. Por 

otro lado, se plantea elaborar un taller ‘maestro’ que trasmita el concepto de ¿Qué es un 

jardín botánico? a través de una actividad de puertas abiertas en las distintas áreas de esta 

institución.  

2) Concurso de narrativa de la naturaleza. A fin de promover la apropiación del jardín botánico 

en  estudiantes  de  nivel  de  bachillerato,  se  lanzará  una  convocatoria  en  los  planteles 

educativos de la zona con el objetivo afinar y socializar el concepto de jardín botánico a 

través  del modelo  del  JBRC.  Con  esto  se  busca  también  focalizar  a  los  jóvenes  en  la 

interpretación de  su paisaje y  su vez  convertirlos en  coadyuvantes de  la divulgación a 

través de la generación de guiones y narrativa que el personal del Jardín Botánico operaría 

durante los recorridos guiados que se ofrecen al público general. El tema de este concurso 

sería: El Jardín Botánico Regional de Cadereyta, un sitio natural para la Conservación”. 

3) Curso de verano Biodiversión 2018. Por octavo año se reuniría a un grupo de niños para 

que inviertan su tiempo vacacional en actividades educativas y biointensivas para promover 

el conocimiento y aprecio por los sistemas de vida que nos rodean. La gestión de este curso 

de verano implica siempre la creación de nuevas aproximaciones hacia la divulgación de la 

botánica y el acompañamiento de instituciones externas para enriquecer el contenido del 

curso. 

4) Divulgación de  las actividades de ASCTI del  JBRC. Dirigido a escuelas de nivel medio  y 

superior se operará una agenda de “Charlas de divulgación” para permear las actividades 

del proyecto entre estudiantes de bachillerato, pero especialmente en las licenciaturas a 

fines a la Ciencia Naturales con el objetivo de ponderar la importancia de la práctica de la 

comunicación de  la ciencia para abonar al  fortalecimiento de una  la sociedad participa 

activa, crítica y corresponsable con la construcción de una cultura ambiental basada en el 

conocimiento y en la toma de decisiones fundamentadas. 



PROPUESTA-Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) en el Estado de Querétaro. 
ACTIVIDAD 4 

2018 

 

20 | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
 

 

Metas 
 

Las metas concretas de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro: 

Metas programadas 

1) 90 talleres de botánica y ecología para niños escolares. 

2) 1 concurso de narrativa para sobre el paisaje del JBRC.  

3) 1 curso de verano. 

4) 20 eventos de “Charlas por divulgación” de las actividades de ASCTI del JBRC. 

 

 

Cronograma 
 
Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Diseño de un plan logístico.          

Diseño de contenido conceptual 

de las actividades. 
         

Implementación de las 4 

actividades  
         

Preparación del informe           

 

   



2018 PROPUESTA-Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) en el Estado de Querétaro. 
ACTIVIDAD 4 

 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro | 21 
 

 

Presupuesto 
 

RUBROS  MONTO  JUSTIFICACIÓN 

333 Servicios externos  $163,500 

Pago para al menos un divulgador científico, durante 9 

meses ($64,500.00) 

Trabajo de organización y coordinación para la 

presentación de Charlas por la divulgación sobre las 

actividades de ASCTI en el Jardín Botánico, durante 9 

meses ($99,000.00) 

320 Trabajo de Campo  $ 6,000 

Apoyo económico para 3 estudiantes auxiliares en el 

Curso de Verano en el municipio Cadereyta de Montes, 

Querétaro. 3 semanas de actividades en campo. 

340 Gastos de operación  $ 10,000  Premios para el Concurso de Narrativa del JBRC. Premios 

en especie para los 3 primeros lugares. 

TOTAL  $179,500 
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Divulgación de la Ciencia a través 
de Exposiciones itinerantes (Xhany 
– Camioncito de la ciencia). 
 
Área de Apoyo: 
3. Divulgación y Divulgación de la ciencia.  
3.4. Fortalecimiento y consolidación de actividades itinerantes. 
 
Resumen  
 
Con el objetivo de promover la apropiación del conocimiento de la ciencia entre los niños de los 
municipios del Estado de Querétaro, fomentando la generación de una cultura científica, es que se ha 
venido implementando el ‘Programa de divulgación de la ciencia’, desde el año de 2012. En la séptima 
edición se plantea dar continuidad a este programa con actividades basadas en un módulo realidad 
virtual en el vehículo itinerante ‘Xhany’ y reforzado con un programa de divulgación con actividades 
como charlas y talleres.  
 
Antecedentes 
 
En los últimos seis años el CONCYTEQ ha propuesto, diseñado e implementado diversas estrategias 
para comunicar la ciencia, tales como: exposiciones itinerantes en el vehículo itinerante Xhany, la 
presentación de charlas y talleres. Estas actividades se han llevado a cabo entre los niños del nivel 
básico de educación en las escuelas ubicadas en zonas rurales, algunas muy alejadas de las cabeceras 
municipales. Se han visitado escuelas multigrado o del sistema CONAFE, donde hay pocos niños. 
 
El vehículo itinerante ‘Xhany’ (palabra otomí que significa ‘transmitiendo el conocimiento’) es el 
resultado de los esfuerzos conjuntos del CONACYT y del CONCYTEQ desde su planeación en 2012 y 
comienza a exhibirse durante 2014 en el municipio de San Joaquín. Xhany fue conceptualizado y 
diseñado para crear un espacio itinerante que permitiera desarrollar actividades de divulgación 
científica, tecnológica y de innovación en las comunidades más alejadas de los municipios que 
conforman nuestra entidad. Este proyecto se propuso para llevar actividades que facilitaran la 
participación interactiva y lúdica entre los asistentes de comunidades y municipios del estado. 
 
Actualmente, Xhany ha exhibido las exposiciones: “Física en movimiento” y “El sueño de volar” dirigidas 
a niños y adolescentes queretanos. A la fecha, se han realizado más de 28 exhibiciones en diferentes 
municipios del estado. Las dos exposiciones que se han trasladado se han diseñado y construido con el 
recurso de CONACYT. Por otro lado, el CONCYTEQ desde el año 2003 ha llevado exposiciones 
itinerantes a los municipios del estado. Sin embargo, uno de los problemas para llevar estas actividades 
era la forma de transportarlas y atenderlas por guías expertos. Desde el 2014 con “Xhany”, el 
CONCYTEQ comienza a diseñar exposiciones adecuadas para el camioncito de la ciencia y a llevarlas 
a las comunidades y municipios. Cabe resaltar que las exposiciones son atendidas por expertos 
divulgadores de la ciencia formados por el CONCYTEQ. Aunado a esto el CONCYTEQ, dio inicio en el 
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año 2012 ha diseñar e implementar diversas estrategias para comunicar la ciencia, tales como la 
presentación de charlas, talleres incluido el vehículo itinerante Xhany.  
 
A través de estas actividades el CONCYTEQ ha impulsado la alfabetización de la ciencia promoviendo 
el gusto e interés por la ciencia entre los niños del nivel básico de educación en las escuelas ubicadas 
en zonas rurales.  
 
Este Programa se inició en el año de 2012 gracias al interés e impulso del Consejo Nacional de Ciencia 
Tecnología (CONACYT). 
 

  

Colegio Fray Pedro de Gante, Pinal de Amoles Esc. Primaria José Vasconcelos, Bella Vista del Río, 
Cadereyta (marzo 2018). 

  

Puerto Hondo, Jalpan de Serra con el taller Mamiferos 
de Queretaro 

Hacienda Grande, Tequisquiapan con el taller Los secretos 
del mundo pequeño 
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Descripción breve de la propuesta y justificación 
 
Dando continuidad a las exposiciones itinerantes a cabeceras municipales, utilizando el camioncito de la 
ciencia que tiene CONCYTEQ. Para lograr lo anterior se propone el diseño e implementación de un 
módulo de realidad virtual con el tema Agua, hechos y desechos, ¿Donde? con referencia a que en 
zonas urbanas y rurales sufren de contaminación de agua, con afectaciones en su salud. Esta 
exposición itinerante se trasladará a los 18 municipios que integran el estado de Querétaro, aunado a la 
exposición y con el objetivo de continuar el fomento de una cultura científica y promover la apropiación 
del conocimiento la exposición itinerante ira acompañada de un programa de charlas y talleres que va 
en función de una problemática específica, en colaboración con las áreas educación de los municipio y 
profesores que solicitan las actividades. 
 
Público meta 
 
Niños de entre 9 y 15 años de edad que cursan el nivel básico de educación y jóvenes del nivel medio 
superior de zonas rurales de los 18 municipios del estado de Querétaro. 
 
 
Objetivo específico 
 
Promover la apropiación de la ciencia en los niños del estado de Querétaro, e identificar las 
problemáticas ecológicas a las que nos enfrentamos por medio de charlas, talleres y el camioncito de la 
ciencia “Xhany”. 
 
Objetivos particulares 
 

 Diseñar e implementar de una exposición científica creada en un módulo de realidad virtual 
para el camioncito itinerante Xhany. 

 Diseño e Implementación de charlas, talleres y visitas del vehículo itinerante que impulsen el 
desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo. 

 

AÑO  NÚMERO

COMUNIDADES  CHARLAS  TALLERES EXPOSICIONES 
ITINERANTES  

ASISTENTES 

2012  52 ‐ 63 ‐ 2 406

2013  141 34 233 ‐ 7 565

2014  188 56 417 22 11 489

2015  188 173 669 18 16 920

2016‐2017  240 59 741 71 18 752

2017‐2018  374 224 1,067 20 34 378

Número de asistentes atendidos durante el Programa ASCTI 
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Productos esperados 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD META 
RESULTADOS 
ESPERADO 

EVIDENCIAS DE SOPORTE 

Exposiciones itinerantes en 
el camioncito de la ciencia 
Xhany y charlas y talleres. 

Diseño e implementación de una 
exposición de realidad virtual. 

1 
1 guion de la exposición 
dividida en al menos 2 módulos 
diferentes. 

Adquisición de equipo para realidad 
virtual. 3 Fotografías. 

Visita a los 18 municipios que integran 
la entidad. 18 Registro de visitas y fotografía. 

Plan logístico 
1 Un programa de actividades. 

Diseño e implementación de 
actividades de divulgación (talleres). 6 Guiones, presentaciones 

visuales. 

Actividades de divulgación. 
900 

Fotografías, video, listas de 
registro de asistencia, copia de 
materiales de apoyo. 

 
Cronograma de trabajo 
 

Actividades May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Diseño de un plan logístico.            
Presentación del programa a las 
administraciones municipales y USEBEQ. 

           

Investigación documental, fundamentación y 
revisión bibliográfica para el diseño de las 
actividades. 

           

Diseño de guion para cada actividad 
           

Diseño de presentación visual de soporte 
para cada actividad. 

           

Fase de pruebas en cada una de las 
actividades propuestas. 

           

Diseño de prototipos plantillas y juegos y 
selección de materiales. 

           

Implementación del programa de divulgación 
de la ciencia en los municipios del estado. 

           

Mantenimiento de vehículo Xhany. 
           

Adquisición de equipo para realidad virtual. 
           

Diseño de al menos dos módulos de realidad 
virtual. 

           

Exhibición  de vehículo itinerante Xhany. 
           

Elaboración de reporte  
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Desglose financiero y justificación 
 

RUBROS MONTO JUSTIFICACIÓN 

333 Servicios externos $600,000.00 

Apoyo por servicios externos para al menos seis divulgadores de 
ciencia y apoyo de un chofer de vehículos pesados para camión 
itinerante. $500,000.00 
Diseño de aplicaciones para módulos de realidad virtual 
$100,000.00 
 

336 Pasajes y viáticos $250,000.00 

Pago de viáticos (comidas y hospedajes) para al menos seis 
divulgadores científicos, por un tiempo de al menos de cinco 
meses $130,000.00  
Renta de vehículos (taxis o camionetas Van o Urban) para 
traslados desde Querétaro - comunidad) para al menos seis 
divulgadores científicos, por un tiempo de al menos de ocho 
meses $120,000.00 

340 Gastos de operación $274, 000.00 

Compra de materiales para el desarrollo de al menos 6 talleres 
para al menos cuatro meses $ 80,000.00 
Mantenimiento del camioncito (diésel, servicios) $114,000.00 
Combustible para el vehículo itinerante Xhany para al menos 18 
salidas $80,000.00 

329 Publicaciones, ediciones e 
impresiones $30,000.00 

Impresión de materiales gráficos (plantillas para la realización de 
charlas y talleres) 
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RUBROS MONTO JUSTIFICACIÓN 

401 Equipo de cómputo y de 
telecomunicaciones 

$270,000.00 

Compra de equipo de cómputo* y lentes de realidad virtual para el 
diseño de al menos dos módulos que serán implementados en el 
vehículo itinerante Xhany. 
 
Respecto al equipo de cómputo al menos con las siguientes 
características basadas en los requisitos mínimos que nos solicita 
el sistema de realidad virtual (Sistema de realidad virtual Oculus 
Rift + Touch)**:  
 
*Características mínimas: 
TARJETA GRÁFICA: NVIDIA GTX 970 o una AMD R9 290 
PROCESADOR: Intel i5-4590 
MEMORIA RAM:  8GB o superior 
PUERTO DE SALIDA: Salida de vídeo compatible con HDMI 1.3 
PUERTOS DE ENTRADA:  3 puertos USB 3.0  
SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 64 bit o posterior 
 
**Ficha técnica  
Los controladores Touch de Oculus ponen sus manos en la 
realidad virtual, lo que le permite interactuar de forma natural con 
el mundo virtual  
El seguimiento de latencia ultra baja de Rift ofrece una inmersión 
sin igual  
Tarjeta de gráficos NVIDIA GTX 1050Ti / Intel Core i5 o superior 
requerida y una memoria RAM de 8 GB + RAM  
Se requiere Windows 8.1 o Windows 7 SP1 de 64 bits o un 
sistema operativo más nuevo  
 
 

TOTAL 1,424,000.00  
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Actores indirectos participantes en el proyecto 
 
Como apoyo en la logística de programación de actividades y en la del traslado de divulgadores y 
materiales a las comunidades, 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 
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Exposición museográfica: “Mi huella 
en el planeta tierra” 
Área de Apoyo: 
4. Fortalecimiento de la Infraestructura científica y tecnológica para ASCTI.  
4.1. Adquisición, generación y/o actualización de equipo y contenidos de divulgación. 
 
 
Resumen 
 

El desarrollo de exposiciones museográficas donde los conceptos de ciencia son la base, contribuyen a 
la apropiación y cultura científica de nuestra población. Para lo cual el desarrollo de propuestas que 
permitan informar a los visitantes sobre la situación actual del planeta son necesarias además de que 
sea un disfrute para el visitante, para lo cual este año se propone desarrollar la exposición museográfica 
“Mi huella en el planeta tierra”. 
 
 
Antecedentes 
 
A partir del año 2005 en el museo el Péndulo de Foucault, cuando se formaliza el establecimiento del 
Museo itinerante “El Péndulo de Foucault” – como parte del Área de Ciencia y Tecnología para Niños 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, CONCYTEQ, en el Centro Educativo y 
Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín” con la convicción de fomentar el interés por la 
ciencia y provocar la recreación, sorpresa y disfrute por el conocimiento científico. De 2006 a la fecha, 
se han atendido 1, 240,209 visitantes de los cuales 666, 814 son niños, 521, 586 adultos y 51, 809 
jóvenes, a continuación, se hace un comparativo de la asistencia por año del 2006 al 2017. 
 

 
 

Figura 1. Registro de asistencia anual del 2006 al 2017. 
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Las exposiciones exhibidas en el museo de mencionan a continuación: 
 

NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN AÑO 
Exposición "¡Que No te cuenten!" 2006 
Exposición "Nuestro Universo"  2007 
Exposición "Insectus, un mundo de bichos" 2008 
Exposición "De tu cuerpo para ti 2009 
Exposición "Matemáticas es la ciencia que no te quita la paciencia" 2010 
Exposición "Y a ti ¿Te mueve la física?" 2011 
Exposición "El sueño de volar"  2013 
Exposición "Relatos de la ciencia y la técnica en México" 2014 
Exposición "Viva la biodiversidad 2015 
Exposición “Física hasta en la sopa" 
Exposición "El Cerebro y las enfermedades neurodegenerativas” 
Exposición “Energías alternativas” 

2016 

Exposición “Las plantas mexicanas, historia natural y cultural a través del agave” 
Exposición “Bichos y más bichos, esos pequeños insectos llamados bichos” 

2017 

 
 
En el museo de ciencia el Péndulo de Foucault más recientemente se han exhibido diferentes 
exposiciones de ciencia para toda la familia y acercar a la comunidad en general y muy especialmente a 
los niños. En el año 2017 gracias al apoyo del CONACYT de octubre de 2017 a abril de 2018 se 
exhibieron dos exposiciones, “Las plantas mexicanas, historia natural y cultural a través del agave” y 
“Bichos y más bichos, un pequeño gran mundo” y hemos atendido a 31, 745 visitantes de los cuales 13, 
066 fueron niños, 6,628 jóvenes y 12,051 adultos. 
 

  
Exposición: “Bichos y más bichos, un pequeño gran mundo”. Exposición: Las plantas mexicanas, historia natural y 

cultural a través del agave”. 
 
 
 Descripción breve de la propuesta y Justificación. 

 
El museo de ciencia es un espacio que promueve al pensamiento, a la reflexión y a la imaginación. Sin 
embargo, los temas y contenidos que en él se aborden deben estar expuestos de tal manera que 
despierte, el interés del visitante. En el museo del Péndulo a través del tiempo, hemos aprendido que es 
posible motivar a nuestros visitantes a disfrutar de las exposiciones con temas científicos a través de la 
interactividad y exposiciones lúdicas. 
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En la presente propuesta se plantea desarrollar una exposición museográfica titulada: Mi huella en el 
planeta tierra, para ser implementada en el museo “El Péndulo de Foucault” – CONCYTEQ, en el 
Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín”, que consistirá de 6 
módulos que abordaran temas que incluyan los principales causas y efectos del cambio climático en el 
estado de Querétaro, se adquirirán al menos 2 prototipos interactivos, se desarrollara un guion técnico e 
informativo de la exposición y el diseños de al menos 4 talleres que le permitan al visitante como 
pueden contribuir a mitigar la problemática mundial del cambio climático y sus efectos en la salud 
pública. 
 
 
Objetivo específico: 
 
Promover el interés de los niños y la población en general sobre las afectaciones del cambio climático 
en la salud pública. 

 
Objetivo particular: 
 
Desarrollar una exposición museográfica llamada: “Mi huella en el planeta tierra”. 
 
 
Productos esperados 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD META 
RESULTADOS 
ESPERADO 

EVIDENCIAS DE SOPORTE 

Exposición 
museográfica: Mi 
huella en el planeta 
tierra. 

Diseño e implementación de una 
exposición museográfica para ser 
exhibida en el Museo “El Péndulo 
de Foucault”. 

1 

1 guion de la exposición 
dividido en 6 módulos 
diferentes. 
Evidencia fotográfica 

Apoyo para la construcción de al 
menos 2 prototipos interactivos. 2 

1 Contrato de prestación de 
servicios. 

Diseño de al menos 4 talleres para 
visitantes. 4 

Registro de visitas y guion 
de los talleres. 
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Cronograma de trabajo 
 

Actividades May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Investigación y definición de 
contenidos. 

        

Elaboración del guion museográfico y 
técnico, redacción de textos. 

        

Adquisición de prototipos.         
Diseño e ilustración de los contenidos 
visuales 

        

Elaboración de la guía para el guía         

Exhibición de la exposición. 
        

 
 
Desglose financiero y justificación 
 

RUBROS MONTO JUSTIFICACIÓN 

333 servicios externos $190,000.00 

$60,000.00 Para la construcción de al menos dos prototipos 
interactivos. 
$30, 000.00 Para pago de un diseñador e ilustrador (diseño de 
personajes, promocionales, diseño de todos los contenidos 
visuales, señalizadores). 
$100,000.00 Para la construcción de 6 módulos gráficos 
informativos . 

340 gastos de operación $10,000.00 
$10,000.00 Materiales diversos para el desarrollo de talleres. 

329 publicaciones 
ediciones e impresiones 

$30,000.00 

Pago de impresiones en lona, vinil, coroplas, folletos, para la 
exposición. 

TOTAL $230, 000.00  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) SUBPROYECTO:  
25ª Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología 
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Exposición de ciencia y tecnología del 
Estado de Querétaro (EXPOCYTEQ 
2018) 
 
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.- Presentación de actividades culturales 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. 
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2018 es un año que nos permitirá consolidar las acciones que se han trabajado en proyectos anteriores, para 
este propósito, 2018 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. 
 

 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 o representación de cuentos de ciencia (cuentos de las 
convocatorias mi cuento de ciencia y yo escribo para los niños y los no tanto) 

 
Fases de la logística de la actividad: 
 
 Invitación a las IES y CI a participar en la actividad con el objetivo de obtener el programa de títulos 

para charlas y talleres. 
 Enviar 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.  

 Difundir las actividades con los enlaces municipales, instancias gubernamentales y medios de 
comunicación.  

 
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 la la primera EXPOCYTEQ en el año de 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. 
 
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 2017 participaron en la 31ª EXPOCYTEQ: 35 instituciones: tres Centros del CONACYT, cinco 
Organismos Estatales, siete Instituciones Federales, once Instituciones de Educación Superior, siete Centros 
de Investigación UNAM, una Empresa Privada y una Asociación 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.  



2018  
PROPUESTA-25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado de Querétaro. 
EXPOCYTEQ 

 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. | 34 

 
Se mostraron proyectos y desarrollos tecnológicos de vanguardia que consideraron el tema de la crisis del 
agua: problemas y soluciones, donde se abordaron temáticas aplicadas a cada una de las líneas de 
investigación de los CI e IES. Es importante mencionar que la mayoría de estos avances científicos y 
tecnológicos han sido financiados con recursos públicos. 
 
Es cierto que aún hay mucho por hacer para acortar las brechas de conocimiento, en capital humano, en 
capital social, en capacidades institucionales y en gobernabilidad democrática, lo importante es que, con 
estos esfuerzos, como los que realiza el CONCYTEQ con el invaluable apoyo del CONACYT, niños y jóvenes 
encuentran razones para continuar con sus estudios formales y no abandonar su preparación secundaria y 
preparatoria.  
 

Público meta 
 
Población del nivel educativo básico y medio superior, de los 18 municipios del estado de Querétaro. 
 

Objetivos específicos 
 
Propiciar espacios libres y creativos 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 
prácticas y experimentales. 
 
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 
 
 Alcanzar al menos, el mismo número de asistentes registrados en la 24ª SNCT.  

 La cobertura estatal del 100%. 

 Establecer al menos dos acciones de colaboración con organismos estatales.  
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EJECUCIÓN  
 
Resultados esperados -Productos. 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
META 

RESULTADOS 
ESPERADO EVIDENCIAS DE SOPORTE 
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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  600 Programa de talleres, fotografías, video 

Actividades culturales  (obras de teatro, cine domo,etc) 18 
Programa de presentaciones, 
fotografías, video 

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

Atención a asistentes  39,721 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 320,000.00 

$150,000.00 - Renta de autobuses para al menos 18 traslados de 
estudiantes de al menos tres municipios; $10,000.00 - Compra de 
al menos 30 playeras; 
$30,000.00 - Impresión de lonas.  
$120,000.00 Renta de mobiliario para al menos 32 stand (carpas, 
mesas, sillas, etc.). 
$20,000.00 - Renta de planta de Luz  
 

2 333 Servicios externos 449,600.00 

Apoyo para al menos 10 proyectos de divulgación a ser 
presentados en la EXPOCYTEQ para las IES y CI ubicadas en la 
entidad ($200,000). 
 
Apoyo por servicios externos para al menos 12 guías, por un 
tiempo de al menos un mes durante las actividades de la 
EXPOCYTEQ 2017 ($146,800);  
 
Pago para al menos 24 representaciones de obras de teatro 
($100,000.00) 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 
($69,600);  
 
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 ($23,200).  

3 
329 Publicaciones, 
ediciones e impresiones 

30,400.00 

$23,200.00 - Campaña digital en redes sociales, administración y 
monitoreo  
$7,200.00 - Impresión de botones personalizados para los 
participantes de la EXPOCYTEQ.  

4 336 Pasajes y viáticos 200,000.00 
$200,000.00 - Viáticos para al menos 70 ponentes y talleristas 
para al menos 15 días hábiles  

TOTAL GASTO 
CORRIENTE  $1,000,000.00 
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 CRONOGRAMA DE TRABAJO Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
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.        

 
 
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. 

17. Centro de Investigación y de estudios avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad Querétaro.   

18. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada Unidad Querétaro.  

19. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada- UNAM  
20. Centro de Geociencias-UNAM 
21. Instituto de Ingeniería-LIPATA- UNAM. 
22. Instituto de Neurobiología- UNAM. 
23. Unidad Académica del Instituto de Matemáticas. – UNAM. 
24. Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad 

de Ciencias- UNAM. 
25. Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería 

 

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. 
7. Comisión Estatal de Aguas CEA 
8. Comité Científico para la Seguridad Agroalimentaria 

y Recursos Naturales 
Asociaciones civiles Instituciones de Educación Superior 

9. Red para la Divulgación de la Ciencia en Querétaro 
(REDICIQ). 

26. Instituto Tecnológico de San Juan del Río. 
27. Facultad de Filosofía- UAQ. 
28. Universidad Aeronáutica en Querétaro 
29. Facultad de Ingeniería-UAQ. 
30. Universidad Aeronáutica en Querétaro. 
31. Universidad Politécnica de Querétaro. 
32. Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. 
33. Universidad Tecnológica de Querétaro. 
34. Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 
35. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

campus Querétaro. 
 

Centros Federales 
10. Centro Nacional de Metrología. 
11. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
12. CENID-Fisiología y Mejoramiento Animal- INIFAP. 
13. Instituto Mexicano de Transporte 
14. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Organización de la Sociedad Civil (OSC) 

15. Red para la divulgación de la ciencia en 
Querétaro, A.C.. 
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Empresa Privada 

16. 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 

 




