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RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

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). 

ING. GABRIELA JIMÉNEZ 

MONTOYA 

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). 

LIC. CONCEPCIÓN BERNAL 

SALAS 

ING. GABRIELA JIMÉNEZ 

MONTOYA 

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). 

EVELIN RUIZ HERNÁNDEZ 

ING. GABRIELA JIMÉNEZ 

MONTOYA 

3. Divulgación de la ciencia.

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

tecnología.  
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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) 

BIOL. MAGDALENA

HERNANDEZ HERNANDEZ

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) 

MTRA. ANDREA RIBÓN URIBE 

ING. GABRIELA JIMÉNEZ 

MONTOYA 

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) ING. GABRIELA JIMÉNEZ 

MONTOYA 
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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.  

La experiencia acumulada en los años que tenemos de impulsar la divulgación de la ciencia con el apoyo del 
CONACYT, nos permite afirmar que estamos construyendo una cultura científica entre las niñas, los niños y jóvenes 
del estado de Querétaro. Es, desde luego, un bien intangible, que solamente a través de la comunicación directa es 
posible identificar; por ello, los testimonios de las autoridades educativas de las y los profesores, de los estudiantes y 
de los padres de familia, además de ser algo que nos lleva de orgullo, son fuente de inspiración para seguir adelante. 
En la actualidad, el programa de ciencia y tecnología es conocido en todos los municipios de Querétaro y cada es 
mayor el grado de interés que autoridades, maestras y maestros, muestran por impulsar metodologías participativas 
e indagatorias dentro del salón de clases.
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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, 
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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.  
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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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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTIVIDAD  

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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RESULTADOS Y LISTADO DE EVIDENCIAS ASCTI 2018 –2019 

PRODUCTOS ESPERADOS Y EVIDENCIAS COMPROMETIDAS 
 

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

ACTIVIDAD METAS RESULTADOS EVIDENCIAS 

 1 Investigación y formación de capacidades.  

1.3  1.4 Fortalecimiento de las capacidades en CTI de docentes 

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

1 Curso de capacitación  
10 personas capacitadas 

4 talleres de capacitación 
90 personas atendidas Programas de los cursos 

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 

4 talleres 
95 estudiantes 
36 proyectos 
Integración del Comité de 
evaluación y 
revisión científica 
7 proyectos participaron en 
la etapa Feria 
Nacional en la Ciudad de 
México  
3 proyectos obtuvieron 
la acreditación para 
participar en la Feria 
internacional Intel-ISEF  

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). 

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

74 estudiantes 
41 profesores 
12 centros de investigación  

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.  
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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 

98 talleres 
1 curso de verano 
91 participantes 
21 actividades y talleres 
1 concurso de narrativa 
 
 

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 virtual. 
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 
 

1 diseño – Exposición 
Agua, hechos y desechos, 
¿Dónde? 
1 plan logístico 
12 equipos de realidad 
virtual 
13 guiones de actividades 
de divulgación 
947 actividades de 
divulgación 
Vista a los 18 municipios 

1 guion de la exposición dividida 
en al menos 2 módulos 
diferentes. 
Archivo fotográfico 
Registro de visitas 
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”. 
6 prototipos informativos 
2 prototipos interactivos 
4 Diseño de talleres 

Exposición museográfica  
Prototipos interactivos 
6 prototipos informativos 
4 talleres  

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) 

3 colaboraciones Carta de colaboración 

Auditoría 1 Auditoría 1 Auditoría Documento de resultados 
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DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACTIVIDADES 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD 1: Curso de 
capacitación para divulgadores y 
personas interesadas en la 
divulgación de la ciencia. 
 

 

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.  
 
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 

ACTIVIDAD 2: 3ª Feria Estatal de 

Ciencias e Ingenierías (FENACI-

Querétaro.)  

Con el propósito de impulsar la investigación científica entre los jóvenes en los 
diferentes sistemas educativos de la entidad, estudiantes de entre 14 y 20 años 
presentan en la plataforma www.fenaci.org.mx propuestas de proyectos de 
carácter científico o tecnológico, las cuales son evaluadas en línea en dos 
ocasiones por tres evaluadores y una 3ª ocasión de manera presencial, con 
base en el protocolo de la feria internacional de proyectos preuniversitarios 
Intel-ISEF.  

ACTIVIDAD 3: Estancias de 

estudiantes del último semestre 

de la carrera de ingeniería en 

Centros de Investigación. 

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 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) viene 
impulsando; el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, crea 
e impulsa el programa de trabajo de Estancias de estudiantes del último semestre 
de carreras de ingeniería de Instituciones de Educación Superior Públicas en 
Centros de Investigación Públicos y Privados, con el objetivo 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, induciéndolos a su 
formación como investigadores en diferentes áreas del conocimiento, 
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 el proceso de vinculación 
Gobierno – Academia –Empresa. 
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ACTIVIDAD 4: Diálogos con el 

semidesierto en el jardín botánico 

regional de Cadereyta  

Diálogos con el Semidesierto armonizó una fase de gabinete e implementación. 
Su objetivo fue abonar a la cultura de sus usuarios a través del conocimiento de 
tópicos tal como: botánica, ecología, conservación y jardín botánico. Las cuatro 
actividades que se diseñaron para este efecto se expresan en los siguientes 
incisos: 

I. TALLERES DE BOTÁNICA PARA NIÑOS ESCOLARES DE NIVEL 
BÁSICO. 

Transmitir conceptos de ciencia botánica y ecología para la 
comprensión de la naturaleza. 

II. CURSO DE VERANO BIODIVERSIÓN 2018.
III. CONSURSO DE NARRATIVO DEL PAISAJE “Diálogos con el

Semidesierto”
IV. CHARLAS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA EN EL JARDÍN

BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA.

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

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.  

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

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”. 



Informes por 
actividad



Apropiación Social de 
la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ASCTI)

a) Subproyecto: 
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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.  



PROPUESTA-Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) en el Estado de Querétaro. 
ACTIVIDAD 1 

2018 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro | 2 

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. 

RESULTADOS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD META 
RESULTADOS EVIDENCIAS DE 

SOPORTE

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

1 Curso de 
capacitación 

4 Programa del curso 

Preparación de al menos 10 personas 
10 personas 
capacitadas 

90 Constancias y 
fotografías 
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TALLERES DE DIVULGACIÓN 
Taller: El poder de Tu lenguaje Corporal 

Ponente: Dr. Emiliano Salas 
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OBJETIVO:  
 
Entender los conceptos del lenguaje corporal, la detección de mentiras y el significado de los 
movimientos corporales con el fin de persuadir e influir sobre las personas, aplicar las señales de 
autoridad, negociaciones, exponer y comunicarse como un verdadero profesional. 
 
Curso basado en la investigación de Paul Ekman, quien Descubrió las Micro Expresiones Faciales 
Universales, Pionero en el Ramo del Lenguaje Corporal y por su trabajo e investigación es reconocido y 
nombrado como el Maestro en la Detección de Mentiras y Evaluación de la Verdad. Científico que 
asesoró Lie to me (Miénteme) de la serie Fox el cual es un reflejo de su trabajo. 
 

  
  

  
 
El personal capacitado en este taller fue propiamente el equipo de divulgadores del Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Querétaro, con el propósito de continuar con la capacitación constante de 
quienes llevan a cabo las actividades de divulgacion en los 18 municipios del estado; lo anterior en base 
a las actividades como charlas y talleres que se desarrollan en el marco del proyecto FORDECYT en 
específico la actividad 5: Divulgación de la Ciencia a través de Exposiciones itinerantes (Xhany – 
Camioncito de la ciencia), que tiene como objetivo 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”. 
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Taller 1 

 

 
 

 

OBJETIVO:  
Fortalecer y mejorar los métodos de divulgacion que se utilizan en los talleres y charlas que se 

imparten en las comunidades del estado de Querétaro, así como discutir los retos a los que se 

enfrenta la divulgación de la ciencia.  

Número de participantes: 28 
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Taller 2 

 
 

OBJETIVO:  
Fortalecer y mejorar los métodos de divulgacion que se utilizan en los talleres y charlas que se 

imparten en las comunidades del estado de Querétaro, así como discutir los retos a los que se 

enfrenta la divulgación de la ciencia.  

Número de participantes: 21 
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Taller 3 

 

Objetivo: Contribuir a  la capacitación de comunicadores y periodistas de distintos medios de 
comunicación  del  estado,  como  prensa  escrita,  televisión,  radio  e  internet,  así  como 
profesionistas  y  científicos  interesados  en  divulgar  sus  conocimientos  o  trabajadores  de 
oficinas de comunicación de  instituciones del Estado de Querétaro, para que contribuyan a 
incrementar la cultura científica de los habitantes del estado. 
Participantes: 37 
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Anexos 

Anexo 1.1 Contratos de servicios externos 
Anexo 1.2 Programa de los talleres 
Anexo 1.3 Convocatoria 
Anexo 1.4 Lista de asistencia 
Anexo 1.5 Evidencia Fotográfica 
Anexo 1.6 Constancias 
Anexo 1.7 Invitaciones a talleristas 



Actividad 2
Feria Nacional de 
Ciencias e Ingenierías en 
el Estado de Querétaro.

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.

Responsables:
Lic. Concepción Bernal Salas
Ing. Gabriela Jiménez Montoya



PROPUESTA-Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) en el Estado de Querétaro. 
ACTIVIDAD 2 

2018 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro | 18 

Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías en el Estado de Querétaro 

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. 

ANTECEDENTES 

La FENACI ha sido un elemento integrador de las actividades que realizan los 
estudiantes del nivel medio superior; la interacción de las escuelas de los distintos 
subsistemas, en el que participan estudiantes, profesores, se ha convertido en una 
práctica esencial para el desarrollo de proyectos de ciencia y de tecnología, la 
motivación ha crecido y el interés por participar ha sido la constante cada vez que 
emitimos esta convocatoria.

Por otra parte, la presencia de evaluadores de las instituciones de educación superior 
y de centros de investigación, es un factor adicional de estímulos a los estudiantes, 
pues encuentran en los evaluadores un espacio de diálogo sumamente productivo.

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.
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FOTOGRAFÍA GRUPAL, CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO MANUEL GÓMEZ MORÍN, 27
DE SEPTIEMBRE 2018 

RESUMEN 

Con la finalidad de impulsar la investigación científica entre los jóvenes en los diferentes 
sistemas educativos de la entidad, así como fomentar las vocaciones científicas el 
CONCYTEQ, con el apoyo y bajo la coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, realizó en el periodo enero 2018 mayo 2019 la Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías (FENACI) sede Querétaro. Esta feria se llevó a cabo con base en el protocolo 
de la feria de ciencias preuniversitaria Intel-ISEF (Intel International Science and 
Engineering Fair). 

Se publicó en la página web del CONCYTEQ la Convocatoria correspondiente el 31 de 
enero de 2018, fue dirigida a estudiantes que se encontraran inscritos en instituciones 
educativas del Estado de Querétaro, en los rangos de edad de 14 a 22 años. En torno a 
ésta, se realizaron 4 talleres para dar a conocer el protocolo a seguir para la participación 
en la FENACI, dirigidos a profesores y estudiantes de nivel bachillerato.  

En total se registraron 94 proyectos en los que se involucraron un total de 370 estudiantes 
y 59 asesores. A través de la página web fenaci.org.mx y por correo electrónico, se dio 
seguimiento y control a todos los proyectos recibidos durante el proceso. 
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En la 1ª etapa de evaluación en línea fueron evaluados 61 proyectos, en los que estuvieron 
involucrados 160 estudiantes y 42 asesores; pasando a la 2ª etapa de evaluación 48 
proyectos. En la 2ª etapa de evaluación en línea se recibieron avances de 36 proyectos que 
fueron evaluados, los cuales pasaron a la 3ª etapa de evaluación presencial donde 
presentaron su cartel y en su caso prototipo. Esta evaluación presencial se llevó a cabo en 
el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín” el 26 y 27 
de septiembre. Durante este evento, con la finalidad despertar el interés en los estudiantes 
y asesores en diferentes líneas de investigación y el desarrollo tecnológico de manera 
paralela se presentaron 3 conferencias una motivacional dictada por el Dr. José Luis 
Alejandro Ortiz Rosales Director de Ingeniería del ITESM San Luis Potosí, la Ing. Maribel 
Salas Segoviano del Institutito Mexicano de la Propiedad industrial dicto conferencia y sobre 
el Registro ante el IMPI así como también un taller de cómo hacer el registro de proyectos 
y el Mtro. Elías Iván Rodríguez Méndez estudiante del doctorado de Ciencias en 
Biomedicina de la UAQ dicto conferencia “Música y Cerebro”. 

DR. JOSÉ LUIS A. ORTÍZ ROSALES ING. MARIBEL SALAS SEGOVIANO M. EN C. ELÍAS IVÁN RODRIGUEZ

MÉNDEZ 

El Comité de Evaluación se integró con 53 expertos en diferentes áreas temáticas 
procedentes de 4 instituciones de educación superior y 4 centros de investigación, de entre 
este grupo 14 personas conformaron el Comité de Revisión Científica. Se entregaron 
constancias y reconocimientos a estudiantes, asesores, conferencistas y evaluadores, así 
como también reconocimientos en especie para todos los participantes. 
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Para la fase nacional el comité organizador del CONACYT acepto recibir 7 proyectos de 
Querétaro, esta fase fue realizada en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM 
en la Ciudad de México del 5 al 8 de noviembre de 2018, En la premiación de ésta, tres 
proyectos de Querétaro obtuvieron acreditación para concursar en la feria Intel-ISEF a 
realizarse del 12 al 17 de mayo de 2019 en Phoenix Arizona USA. 

ESTUDIANTES FELICES POR 

OBTENER RECONOCIMIENTO DE SU

PROYECTO

ENTREGA DE CONSTANCIAS A

ESTUDIANTES PARTICIPANTES FERIA 

EN QUERÉTARO 

ESTUDIANTES PRESENTANDO SU

BITÁCORA DURANTE ENTREVISTA 

CON EL CRC ESTATAL. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

En el marco de la convocatoria 2018-01 FORDECYT (Fondo institucional de fomento 
regional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación) con la finalidad de 
impulsar y fomentar en la entidad, a partir de edades tempranas, la investigación y el 
desarrollo tecnológico, así como las vocaciones científicas, el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) por cuarto año consecutivo presentó la 
propuesta para realizar la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías en el estado de 
Querétaro (FENACI) siguiendo la metodología de la feria Intel-ISEF. Metodología que es 
proporcionada por el CONACYT que es la institución mexicana autorizada para acreditar 
proyectos para concursar en la competencia internacional.  

IMÁGENES DE LA ENTREVISTA DEL COMITÉ DE REVISIÓN CIENTÍFICA ENTREVISTANDO A LOS ESTUDIANTES

DURANTE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL EL 26 DE SEPTIEMBRE. ETAPA ESTATAL DE LA FENACI  2018 
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En esta 4ª edición de la Feria en Querétaro se registraron en la plataforma electrónica 
http://www.fenaci.org.mx, propuestas presentadas por estudiantes de las siguientes 
instituciones: 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 118), 
Colegio Carol Baur, 
Escuela de Bachilleres de la UAQ, 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) 
Instituto Tecnológico Educativo en Ciencias Administrativas ITECA 
Telebachillerato San Juan del Río 
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EN LA SIGUIENTE GRÁFICA SE ILUSTRA POR INSTITUCIÓN EL NÚMERO DE PROYECTOS REGISTROS Y LA PARTICIPACIÓN

POR MUNICIPIO. 

Con base en el siguiente cronograma se describen con detalle las actividades realizadas. 

Actividades 
2018 2019 

Abr
. 

Ma
y 

Jun
. 

Jul. Ago. Sept
. 

Oct. No
v. 

Dic. Ene. Feb. Mzo
. 

Abr.

Publicación de Convocatoria  
31 de enero 2018 

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). 

      

Proceso de capacitación en el estado de Querétaro. 
En febrero se enviaron oficios a los directores de diferentes instituciones de educación 
media superior, anunciándoles el inicio del proceso de la Feria, publicación de la 
convocatoria y calendario de realización de talleres de la metodología de participación para 
estudiantes, profesores y enlaces operativos. 

Se realizaron 4 talleres para profesores y estudiantes: 

Institución Fecha 
CECYTE 31 de enero 
CONALEP, CECYTEQ, COBAQ, CAROL 
BAUR 

1 de febrero 

CBTIS 118 7 de febrero 
CECYETEQ, CONALEP, COBAQ 23 y 24 abril 

El 18 de abril de 2018 se integró el Comité de evaluación para todo el proceso de evaluación 
conformado por 53 expertos de diferentes áreas del conocimiento provenientes de: 

Institución No. 
Evaluadores 

Institución No 
Evaluadores

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro (UAQ) 

21 Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada (CFATA) 

2 

Instituto Tecnológico 
de Querétaro (ITQ) 

1 Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI) 

4 

Universidad 
Tecnológica de 
Querétaro (UTEQ) 

15 Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA) 

3 

Universidad 
Tecnológica de San 
Juan del Rio (UTSJR) 

5 CINVESTAV 2 

1ª etapa de evaluación en línea. 
De los 94 registros recibidos por el CONCYTEQ a través de la plataforma FENACI, 33 no 
cumplieron con los requisitos de la convocatoria y solo enviamos 61 proyectos a la 1ª 
evaluación en línea, mismos que fueron evaluados por el Comité Externo de Evaluación. 
Los evaluadores utilizaron la rúbrica de evaluación proporcionada por el CONCYTEQ, 
asentando sus observaciones, sugerencias y comentarios para que fueran atendidos por los 
estudiantes de cada proyecto para la siguiente etapa de evaluación. Los resultados de la 1ª 
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evaluación quedaron registrados en la plataforma electrónica FENACI y fueron publicados 
el 18 de mayo y enviados por correo electrónico a los 61 líderes de proyecto a su asesor y 
al enlace operativo institucional. 
 
2ª etapa de evaluación en línea. 
A través de la plataforma electrónica FENACI recibimos entre el 11 y el 22 de junio, el 
avance de 36 proyectos y los formatos especiales aplicables en cada caso, los cuales fueron 
enviados a los evaluadores quienes utilizaron la misma rúbrica aplicada en la primera etapa 
de evaluación. Los resultados de la 2ª evaluación quedaron registrados en la plataforma 
electrónica FENACI y los publicamos en la página web del CONCYTEQ el 20 de julio. 
Fueron aceptados para la 3ª fase de evaluación los 36 proyectos. 
 
Detalle por municipio e institución de proyectos enviados a evaluación en la 1ª y 2ª etapa:  
 
 

 
Municipio 

 
Institución 

Proyectos 
1ª 

evaluación 
(61) 

2ª 
evaluación 

(36) 
Amealco (1 plantel) CONALEP 1 1 

Colón (1 plantel) CECYTE 1 1 
Corregidora (1 plantel) CECYTE 4 3 
Corregidora (1 plantel) CBTIS118 3 3 
El Marques (1 plantel) CONALEP 3 3 
Huimilpan (1 plantel) CECYTE 1 0 
Pedro Escobedo (1 

plantel) 
CECYTE 11 7 

Peñamiller(1 plantel) CECYTE 3 1 
Pinal de Amoles (1 

plantel) 
CECYTE 3 0 

Querétaro (5 planteles) CECYTE 15 7 
Querétaro (1 plantel) CONALEP 4 1 
Querétaro (1 plantel) Colegio Carol Baur 1 2 
Querétaro (1 plantel) Escuela de Bachilleres 

(Norte) 
1 1 

Querétaro (1 plantel) COBAQ 2 1 
Querétaro (1 plantel) ITECA 1 1 
San Juan del Río (1 

plantel) 
CECYTE 1 1 

San Juan del Río (1 
plantel) 

CONALEP 3 2 

San Juan del Río (1 
plantel) 

COBAQ 2 1 

San Juan del Río (1 
plantel) 

Telebachillerato 1 1 
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El CONCYTEQ a partir de la publicación de la convocatoria estableció estrecha 
comunicación vía correo electrónico y telefónica con los líderes de los proyectos, con 
asesores y enlaces operativos institucionales, particularmente derivado de las evaluaciones, 
a los estudiantes, asesores y personal de enlace operativo se hizo hincapié en atender las 
recomendaciones de los evaluadores, las cuales, se les hicieron llegar a través de las 
rubricas, vía correo electrónico para dar el seguimiento del protocolo Intel-ISEF con base en 
el cual se desarrolla la Feria Nacional. 
 
En la 1ª y 2ª fase de evaluación en línea se evaluaron los siguientes aspectos: 
 

Elementos a evaluar del proyecto: 

Rubro Descripción 
Cumple 
SI/NO 

OBSERVACIONES 

Titulo 
Tiene relación con el contenido que se presenta. 
Informa brevemente la temática a tratar. Es una idea 
breve, clara, sintética y concisa. 

    

Antecedentes 
Refleja una revisión minuciosa en publicaciones 
científicas serias, con una antigüedad máxima de cinco 
años. 

    

Definición del 
problema 

El problema es pertinente, factible y viable. Indica de 
manera concreta, objetiva y específica el punto 
fundamental por investigar. 

    

Justificación 
Explica claramente la relevancia, impacto e innovación 
del trabajo.     

Objetivos 
Son claros y pertinentes. Son alcanzables y 
congruentes con el planteamiento del problema.     

Hipótesis o meta 
de ingeniería 

Es coherente, viable, original y verificable. Tiene 
relación con los objetivos planteados     

Marco teórico 
Se muestra la teoría relacionada con el tema de 
investigación.     

Métodos y/o 
procedimientos 

Consideró los procedimientos de acuerdo a los sujetos 
de estudio. 

  

  

Describe las características generales y particulares de 
la población.   

Los objetivos y el desarrollo del proyecto son 
congruentes.   

Las variables están claramente reconocidas y 
definidas.   

Específica y justifica si se trabajará con una población 
total o con una muestra.   

El proyecto considera el manejo de un grupo de control 
y es aplicado correctamente.   

Cronograma 
Desglosa cada paso de la investigación, calculando el 
tiempo para cada uno de ellos, de acuerdo con la 
forma en que se planea efectuar el trabajo. 
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Referencias 
bibliográficas 

Presenta fuentes bibliográficas actuales, pertinentes y 
relacionadas con la temática. 

  

  
Presenta un mínimo de 3 o 5 referencias. 

  
Si el trabajo de investigación implica el uso de 
animales vertebrados proporciona referencias 
adicionales sobre cuidado animales vertebrados 
proporciona referencias adicionales sobre cuidado 
animal.   
Las citas y referencias bibliográficas se realizaron bajo 
el estilo Harvard. 

  

Originalidad 

El proyecto muestra la capacidad creativa y 
originalidad en el enfoque de resolución de problemas, 
análisis e interpretación de datos y uso o construcción 
de equipo. 

  

  
La investigación ayuda a responder una pregunta de 
una forma original y/o innovadora. 

  
El proyecto promueve un método eficiente y confiable 
para resolver un problema. 

  

Se trabajará con: 

Descripción SI/NO 
  

Sujetos humanos     

Animales vertebrados no humanos     

Agentes biológicos potencialmente peligrosos     

Sustancias controladas     

Sustancias y equipos peligrosos     

Dictamen 
Marcar 

(X)   

Aprobado     

Aprobado condicionado     

No aprobado     

Recomendaciones: 
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3a etapa de evaluación presencial. 
 
En esta etapa presencial participaron 36 proyectos involucrándose 95 estudiantes y 25 
asesores. El 26 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de inaugural presidida por el 
Lic. Mauricio Palomino Hernández en representación del M. en A. Raúl Iturralde Olvera 
Director General del CONCYTEQ acompañándole el Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro 
Director General del CECYTE, Lic. Agustín Casillas Gutiérrez Director General del 
CONALEP Mtro. Edgar Guadalupe Mundo Hernández en representación del Director 
Regional Centro del CONACYT Ing. Salvador Flores. 
 

 
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE IZQUIERDA A DERECHA. DR. 
LUIS FERNANDO PANTOJA AMARO DIRECTOR GENERAL DEL 

CECYTE, LIC. MTRO. EDGAR GUADALUPE MUNDO HERNÁNDEZ 

EN REPRESENTACIÓN DEL CONACYT ING. SALVADOR FLORES 

ORTEGA, LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ EN 

REPRESENTACIÓN DEL M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA Y 

LIC. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DEL 

CONALEP 

 

 
VISTA DEL SALÓN DURANTE LA CEREMONIA INAUGURAL EL 26 

DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CENTRO EDUCATIVO Y 

CULTURAL” MANUEL GÓMEZ MORÍN” 
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El día 26 de septiembre el Comité de Revisión Científica entrevistó a los estudiantes de los 
36 proyectos que participaron, el 27 de septiembre se realizó la evaluación de los carteles 
y presentación oral por el Comité de Evaluación Externo. 
 

 
ESTUDIANTE EN ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE 

REVISIÓN CIENTÍFICA 26 DE SEPTIEMBRE 2018. 
CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL MANUEL GÓMEZ 

MORÍN 

ESTUDIANTE DURANTE LA ENTREVISTA CON EL COMITÉ 

DE REVISIÓN CIENTÍFICA FERIA ESTATAL 26 DE 

SEPTIEMBRE 2018 

 

 

 
      

VISTA DE LA DINÁMICA DE LA FERIA EN QUERÉTARO 27 

DE SEPTIEMBRE 2018. CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL 

MANUEL GÓMEZ MORÍN 

 

FERIA ESTATAL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018, 
ESTUDIANTES, ASESORES, EVALUADORES Y COMITÉ 

ORGANIZADOR COMPARTIENDO EL PAN Y LA SAL. 

 
Detalle de proyectos por institución y municipio que participaron en la evaluación 
presencial llevada a cabo en el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”  
 
En esta 3ª fase de evaluación presencial en el estado de Querétaro se evaluaron los 
siguientes aspectos: 
 Reporte científico 
 Dominio del tema durante exposición oral 
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 Cartel 
 Seguridad y claridad durante la exposición oral 
 Aportación y valor del proyecto 

 
  

 

ESTUDIANTE EXPLICANDO SU PROYECTO A JÓVENES 

VISITANTES A LA FERIA ESTATAL DURANTE EL 26 DE 

SEPTIEMBRE 2018 

 

ESTUDIANTES Y ASESORES ATENDIENDO CONFERENCIA DEL 

DR. JOSÉ LUIS A. ORTIZ ROSALES DURANTE LA FERIA 

ESTATAL EL 26 DE SEPTIEMBRE 2018 

Paralelamente a la exhibición y evaluación de proyectos los días 26 y 27, se dictaron tres 
conferencias de motivación y un taller para registrar proyectos ante el IMPI (Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial). 

  
VISTA DEL PÚBLICO DURANTE LA CONFERENCIA 

MOTIVACIONAL “LA ALEGRÍA DE VIVIR” 
ESTUDIANTES Y ASESOR DEL CECYTE DEL PLANTEL 

PEDRO ESCOBEDO 
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El día 27 de septiembre el Lic. Agustín Casillas Gutiérrez Director del CONALEP entregó 
las Constancias de participación a estudiantes y asesores participantes 36 proyectos 
participantes. Un representante del Comité de Revisión Científica anunció a los siete 
proyectos ganadores para representar a Querétaro en la etapa nacional. 
 
RESULTADOS 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
RESULTADOS

ESPERADOS LOGRADOS %

4ª Feria Estatal de 
ciencias e 
ingenierías (FENACI 
- Querétaro) 
(Actividad 2) 

3 talleres de preparación 
80 estudiantes involucrados. 
30 proyectos. 
Integración de un comité de 
evaluación y revisión 
científica. 
Participación de 6 proyectos 
en la Feria Nacional. 

4 talleres 
95 estudiantes 
36 proyectos  
Integración del Comité de 
evaluación y revisión científica 
7 proyectos participaron en la etapa 
Feria Nacional en la Ciudad de 
México 

 

100%

  

Adicionalmente tres proyectos 
obtuvieron la acreditación para 
participar en la Feria internacional 
Intel-ISEF a realizarse del 12 al 17 
de mayo 2019 en Phoenix Arizona, 
USA.  
 - “Mike robot reforestador” 
desarrollado por estudiantes del 
CBTIS118. 
- ”Filtro de sustancias post 
combustión para motores a 
gasolina” desarrollado por 
estudiantes del CBTIS118. 
- “Greenroad Panel” desarrollado 
por estudiantes del Colegio Carol 
Baur.  

 

 

 

LIC. AGUSTIN CASILLAS DIRECTOR DEL CONALEP 

PRESIDIÓ LA CEREMONIA DE CLAUSURA EN COMPAÑÍA DE 

REPRESENTANTES DEL CECYTEQ, CBTIS Y CONCYTEQ 

 

EQUIPO GREENROAD PANEL QUE OBTUVO 

ACREDITACIÓN A LA ETAPA NACIONAL, DURANTE 

LAS ACTIVIDADES FINALES EN EL CENTRO 

EDUCATIVO Y CULTURAL MANUEL GÓMEZ MORÍN 

DE LA FERIA ESTATAL 2018 
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Los proyectos que representaron a Querétaro en la etapa nacional en la Ciudad de México 
fueron: 
 

Área Ingeniería y Computación 
NOMBRE DEL PROYECTO Institución de procedencia  

Mike robot reforestador CBTIS118r 
Greenroad Panel Colegio Carol Baur 
 

Área Ciencias naturales y ambientales 
NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR 

Filtro de sustancias post combustión para 
motores a gasolina 

CBTIS118 

 
Área Ciencias exactas 

NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR 

TOHUPAC Una solución en la palma de tu 
mano 

CONALEP 

 
Área Medicina y Salud 

NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR 

Often Sweet CECYTE  
Infusión de Moringa CECYTE  
 
 

Área Ciencias sociales 
NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR 

Mano a Mano CBTIS118 
 
Como auxilio en la logística de la realización de la Feria en el estado de Querétaro se tuvo 
el apoyo de siete estudiantes quienes se incorporaron como Staff para los días 26 y 27 de 
septiembre, contra entrega de factura de la facultad de Psicología de la UAQ se entregaron 
becas para las estudiantes. Como se indicó en la convocatoria, el CONCYTEQ cubrió gastos 
de viáticos de los estudiantes y asesores participantes para las actividades de la Feria en 
Qro. Así como también para la participación en la Ciudad de México en la etapa nacional. 
Se realizó la impresión de lonas, constancias, memoria en video, fotografías, se ofreció 
servicio de Coffe break continuo, se entregaron playeras y libros como reconocimientos en 
especie a los evaluadores, conferencistas, estudiantes, asesores y staff. Los gastos 
realizados se destinaron a la organización en general de la Feria, particularmente para la 
evaluación presencial en la etapa estatal se atendió a 183 personas entre las que se 
encuentran 95 estudiantes, 25 asesores, 53 evaluadores, 7 personas del STAFF y 3 
conferencistas participantes en ambas etapas de la Feria. A 46 estudiantes y 17 asesores 
provenientes de planteles de los municipios de Colón, El Marqués, Pedro Escobedo, 
Peñamiller, Pinal de Amoles y San Juan del Río se les brindo hospedaje, desayuno y cena 
en la ciudad de Querétaro. 
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Para participar en la Feria Nacional con sede en la Ciudad de México se brindó transporte, 
hospedaje y alimentación a 17 estudiantes, 7 profesores provenientes de los municipios de 
Corregidora, Peñamiller, San Juan del Río y Querétaro, 3 evaluadores y 2 coordinadores 
del CONCYTEQ. 
 

 
FENACI 2018 CD. MX. EVENTO DE INAUGURACIÓN 

 
FENACI 2018 CD. MX. EVENTO DE INAUGURACIÓN 
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FENACI 2018 CD. MX. DELEGACIÓN QUERÉTARO

Para la preparación de la participación en la Feria internacional Intel-ISEF el CONCYTEQ 
cubrió gastos de traducción español-inglés, impresión de carteles y transporte Querétaro-
Cd.Mx-Querétaro de estudiantes. 

Con la realización de esta Feria en Querétaro se busca inducir a la juventud a participar en 
el desarrollo de proyectos, y así ir formándose como investigadores a través de: 
 Aprender a documentar el trabajo que van realizando a lo largo del tiempo,
 Estructurarlo de acuerdo a un riguroso protocolo,
 Presentar su trabajo ante expertos para ser evaluado.
 Afrontar la frustración de que aún hay mucho por investigar.
 Conocer los proyectos que están realizando otros jóvenes, de otras instituciones.
 Satisfacción de llegar a exponer su trabajo en la Feria estatal, nacional y en su caso

internacional.

FENACI 2018 CD. MX. ESTUDIANTES DE PROYECTOS QUE OBTUVIERON ACREDITACIÓN PARA CONCURSAR EN LA

PRÓXIMA FERIA INTEL -ISEF 12 AL 18 DE MAYO 2019, A REALIZARSE EN PHOENIX ARIZONA, U.S.A. 
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD: 
 
 Es evidente que los profesores requieren capacitación específica para poder brindar 

una mejor asesoría a los estudiantes en la preparación de los proyectos para esta 
feria. 

 Los recursos llegaron tres semanas antes de la realización de la Feria en el estado, 
lo cual propicia complicaciones para la realización de los pagos a los proveedores de 
playeras, servicios, materiales, etc. 

 Se requieren recursos para apoyar la participación de los profesores de los 
estudiantes de los proyectos acreditados en la feria Intel-ISEF, ya que ellos son 
quienes inciden directamente en los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS ELECTRÓNICOS 
Anexo 2.1 Convocatoria FENACI 2018. 
Anexo 2.2 Resultados de la 1ª evaluación. 
Anexo 2.3 Resultados de la 2ª evaluación. 
Anexo 2.4 Resultados de la 3ª evaluación 2018. 
Anexo 2.5 Evaluadores listas de asistencia  
Anexo 2.6 Programa Feria Querétaro 2018. 
Anexo 2.7 Lista de hospedaje de estudiantes y 
asesores. 

Anexo 2.8 Lista de asistencia Feria Estatal y 
entrega de reconocimientos en especie  
Anexo 2.9 Video memoria Feria Estatal y Nacional. 
Anexo 2.10 Fotos Feria Estatal sept. 18 
Anexo 2.11 Fotos Feria Estatal sept. 18 
Anexo 2.12 Fotos Feria Nacional nov. 18 
Anexo 2.13 Fotos Feria Nacional nov. 18 
Anexo 2.14 Fotos Feria Nacional nov. 18 
 

 



Actividad 3
Programa de estancias 
científicas en centros de 
investigación ubicados en 
el estado de Querétaro.

Área de Apoyo:

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

Responsables:
C. Ligia Evelin Ruiz Hernandez
Ing. Gabriela Jiménez Montoya
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Programa de estancias científicas en 
centros de investigación ubicados en 
el estado de Querétaro. 
 
Área de Apoyo: 
2. Fomento de vocaciones en CTI.  
2.4 Estancias científicas o cursos especializados en instituciones de investigación. 
 

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 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. 

 

RESUMEN 
 
En el marco del Proyecto “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) viene impulsando en las Entidades Federativas; en 2018, se dio continuidad al 
programa de Estancias de Estudiantes del Último Semestre de las Carreras de Ingeniería en 
Centros de Investigación y Desarrollo, Iniciando  con el envío de oficios el 05 de abril a los centros 
de Investigación, solicitando su colaboración para que estudiantes del último semestre de las 
carreras de ingeniería realicen una estancia de investigación en áreas de su interés identificadas a 
través de una encuesta; así mismo se continuo con una  reunión informativa llevada a cabo el 15 
de junio de 2018, contando con la asistencia de 7 Instituciones de Educación Pública Superior  y 
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se llevaron a cabo las firmas de cartas compromisos y confidencialidad por cada uno de los 
estudiantes (Ver Anexo 3.3 y 3.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN INFORMATIVA CON REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICAS SUPERIOR Y FIRMA DE CARTAS 
COMPROMISO POR ESTUDIANTES INCORPORADOS AL PROGRAMA 15 DE JUNIO DE 2018 

 
 

Es así, que el 06 de agosto de 2018, dieron inicio las estancias de 74 estudiantes de 7 
instituciones de educación pública superior en 12 centros de investigación públicos y privados y a 
partir del 11 de octubre se programaron visitas para dar seguimiento al trabajo realizado por los 
estudiantes dentro de los proyectos en que fueron involucrados. (Anexo 3.4). 
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EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DE ESTUDIANTES EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN (VER ANEXO 3.4) 
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Paralelamente, a partir de dicha actividad; se contó con la participación de 41 profesores que fungieron como tutores de 
7 instituciones de Educación Superior Públicas de las que proceden los 74 estudiantes involucrados en este proyecto, y 
de los 68 asesores provenientes de los 12 Centros de Investigación públicos y privados (Ver Anexo 3.8) 
 

Descripción UUAAQQ  UUTTEEQQ  UUTTSSJJRR  IITTSSJJRR  UUPPQQ  UUPPSSRRJJ  UUTTCC  TTOOTTAALL  

Estudiantes 5 10 22 7 8 7 15 74 

Profesores 1 4 13 7 6 3 7 41 

 
 

CENTROS DE INVESTIGACION PARTICIPANTES AAsseessoorreess  

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

9 

Centro de Investigación y Desarrollo CIDEC - CARSO  
 

5 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) 
 

5 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) 
 

9 

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

9 

Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, (CIIDET) 
 

4 

Centro de Tecnología Avanzada, CIATEQ, A.C. 
 

8 

Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, Campus Juriquilla (CFATA) 
4 

Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 
 

5 

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

8 

Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas de la Unidad Académica 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM (LIPATA) 
 

1 

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Campus 
Juriquilla (UMDI) 
 

1 

TOTAL 68 

 
Durante este programa se apoyaron con becas de $ 4,000.00 pesos mensuales a 74 estudiantes 
por un periodo de 4 meses; 49 de ellos con presupuesto de CONACYT y 25 con recursos del 
CONCYTEQ ; cabe destacar que el otorgamiento de los recursos económicos a los 49 estudiantes 
apoyados por CONACYT, se realizó a través de convenios de colaboración con las Instituciones 
de Educación Superior Públicas de donde provienen los estudiantes, quienes entregaron los 
recursos por mes vencido a cada uno de los participantes . (Ver Anexo 3.1).   
 
Así mismo a partir del 7 de diciembre de 2018 se realizó la última visita a los centros de 
investigación, en la que los estudiantes presentaron el avance final de las actividades del proyecto 
en el que fueron asignados.  (Ver Anexo 3.4)  
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El día 24 de enero de 2019 se llevó a cabo la clausura en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde se entregaron constancias de participación a los 
alumnos involucrados en este programa; reconocimientos a los tutores académicos de las 
Instituciones de Educación Superior públicas y a los asesores tecnológicos de los Centros de 
Investigación y Desarrollo involucrados en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.  
 

Presidieron el evento el director del Concyteq, maestro Raúl Iturralde Olvera; la rectora de la UAQ, 
Teresa García Gasca; la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LIX 
Legislatura de Querétaro, Paloma Arce Islas; el director del Cinvestav Unidad Querétaro, doctor 
José Mauricio López Romero; la rectora de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
(UTSJR), Bibiana Rodríguez Montes; la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), 
Martha Elena Soto Obregón; el rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora, Arturo Vallejo 
Casanova; el director del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) campus Jurquilla, doctor Alfredo Varela Echavarría así como el director de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la UNAM campus Juriquilla, doctor Raúl 
Paredes Guerrero. 
 

El evento concluyó con la ponencia “Los retos del sector aeroespacial en Querétaro” por parte del 
director general del Aeroclúster de Querétaro, José Antonio Velázquez Solís. 
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 CLAUSURA DEL PROGRAMA 24 DE ENERO DE 2019 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Para llevar a cabo este programa, se enviaron oficios y encuestas vía correo electrónico a los 
Centros de Investigación y Desarrollo registrados en el Estado; con el objetivo de identificar las 
áreas de oportunidad de cada Centro en la que los estudiantes pudieran llevar a cabo sus 
estancias; derivado de dicha encuesta se tuvo una demanda de 113 solicitudes de 12 centros de 
investigación públicos y privados. 

 
Con base en lo anterior, se invitó a las instituciones de educación pública superior a enviar el oficio 
de solicitud para apoyar a estudiantes que hagan su residencia profesional en algún centro de 
investigación; aunado a este oficio, 7 instituciones hicieron la selección de alumnos de los últimos 
semestres de las carreras de ingeniería, con un promedio minino de 8 y un puntaje Toefl de 300 a 
450, quedando 74 estudiantes para participar en dicho programa;  

 
Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones informativas con los estudiantes en cada una de las 
instituciones participantes, con el objetivo de explicar el procedimiento del programa, firmándose 
cartas compromisos y de confidencialidad por parte de la institución, del estudiante y del 
CONCYTEQ; cabe señalar que esta actividad es estratégica para fomentar las vocaciones 
científicas y tecnológica con una orientación en algunos casos para continuar con estudios de 
posgrado y en otros para incorporarse al sector productivo con experiencia y herramientas que 
impactarán en el sector al que se integren. (Ver Anexo 3.4) 
 
Se les notificó vía correo electrónico a los centros de investigación el número de estudiantes 
asignados con base al cuestionario aplicado, donde dieron a conocer sus áreas de oportunidad; 
así mismo el centro de investigación envío vía correo electrónico el Plan de Trabajo (Anexo único, 
especificado en la carta compromiso (Ver Anexo 3.2 y 3.3) por cada uno de los estudiantes, 
donde quedó manifiesto el nombre del proyecto y asesor tecnológico en el que fueron asignados. 
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La entrega de recursos a los estudiantes estuvo sujeta al reporte de evaluación mensual de parte 
de los asesores, a la presentación de su credencial oficial vigente y a la firma de un recibo como 
comprobante de la entrega de recurso, El CONCYTEQ entregó por mes vencido el apoyo 
económico de $ 4.000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) durante 4 meses; dicha entrega estuvo 
condicionada a la evaluación mensual de los estudiantes por parte de los asesores tecnológicos. 

Al concluir la estancia, los estudiantes entregaron un reporte final del trabajo realizado en el centro 
de asignación como se manifiesta en la carta compromiso, previa revisión del asesor Tecnológico. 

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.  

RESULTADOS 

Descripción 22001144 22001155 22001166  22001177  22001188  

Instituciones de Educación 
Pública Superior 

5 7 6 9 7 

Centro de I+D 6 15 17 12 12 

Proyectos de Investigación 19 60 61 60 68 

Asesores Tecnológicos 21 66 97 70 67 

Estudiantes 24 64 64 60 74 

Metas Comprometidas Metas Alcanzadas 

Ubicación de 34 estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior 

Ubicación de 74 estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior 

Participación de hasta 12 Centros de 
Investigación 

Participación de 12 Centros de 
Investigación 
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Es de resaltar el éxito que este programa sigue teniendo en el Estado de Querétaro. 
Derivado de las estancias de los estudiantes en Centros de Investigación, se logró agregar valor a las 
competencias y habilidades de los jóvenes. 

Desarrollo Profesional:  
-Involucramiento en el desarrollo de proyectos. 
-Incursión en otras áreas del conocimiento afines a 
su profesión. 
-Inducción a la formación como investigadores. 

Desarrollo personal:  
-Trabajo en equipo. 
-Liderazgo. 
-Toma de decisiones. 
-Fortalecimiento de Autoestima. 

Impacto: 
-Innovación de Procesos. 
-Optimización de Costos. 
-Valor agregado en Productos. 
-Fortalecimiento de la sinergia institucional entre las 
Instituciones de Educación Superior y los Centros de 
Investigación. 
-Generación de Empleo  
25 alumnos contratados:  18 en CIDEC-CARSO, 4 en 
BROSE, 6 en MABE, 1 en CIAT-GE  1 en CFATA, 2 
en CINVESTAV y 1 en CIDESI 
-Seguimiento y detección de estudiantes con 
capacidad para continuar estudios de posgrado. 
-Realizando estudios de Posgrado: 26 estudiantes. 

LISTA DE EVIDENCIAS REFERENCIADAS Y EN ANEXOS ELECTRÓNICOS
Anexo 3.1. Convenios de Colaboración 
Anexo 3.2. Cronogramas de trabajo  
Anexo 3.3. Cartas compromisos 
Anexo 3.4. Memoria fotográfica. 
Anexo 3.5. Constancias a los Estudiantes 
Anexo 3.6. Reconocimiento a Asesores Tecnológicos 
Anexo 3.7. Reconocimiento a Tutores Académicos 
Anexo 3.8. Relación de Constancias y Reconocimientos 
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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. El proyecto 
Apropiación Social del Conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que el CONACYT 
ha instrumentado a lo largo de estos años, ha sido, sin duda, el motor principal que, hoy día, 
impulsa el desarrollo del JBRC en estas materias. En la presente edición, cuatro metas anidadas 
en la actividad “Diálogos con el Semidesierto en el JBRC”, fueron llevadas a cabo a cabalidad a 
lo largo de estos meses. Su estructura procuro actividades para un grupo amplio de estudiantes, 
desde la enseñanza básica hasta la superior, incluyendo, por supuesto, el nivel medio superior. 
Lo anterior otorgó la oportunidad de ampliar el espectro de la apropiación social del Jardín 
Botánico, al dirigir esfuerzos específicos a más y mayores clases de edad en la sociedad 
queretana. Los contenidos de cada una de las actividades tratadas estuvieron alineados con el 
Plan Conceptual, Metodológico y de Prácticas del JBRC (Sánchez y Galindo, 2006), con ello 
se procuró el cuidado y el apego a los principios de la biología, la pedagogía y la educación 
ambiental. En el mismo o sentido, “Diálogos con el Semidesierto” estuvo también perfilado de 
acuerdo al contenido que el diagrama de conectividades de los “37 conceptos para la educación 
ambiental en el JBRC” expresa; esto con el fin de mejor contextualizar el tema en cuestión y 
apuntalar su comprensión entre los tutelados. (Anexo 1). El siguiente esquema resume los 
resultados conseguidos. Figura 1. 
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Figura 1. Resumen de las actividades “Diálogos con el Semidesierto en el JBRC” 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Diálogos con el Semidesierto armonizó una fase de gabinete e implementación. Su objetivo fue abonar 
a la cultura de sus usuarios a través del conocimiento de tópicos tal como: botánica, ecología, 
conservación y jardín botánico. Las cuatro actividades que se diseñaron para este efecto se expresan 
en los siguientes incisos: 

I. TALLERES DE BOTÁNICA PARA NIÑOS ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO. 

OBJETIVO 

 Transmitir conceptos de ciencia botánica y ecología para la comprensión de la naturaleza. 

INTRODUCCIÓN 

A través de un programa denominado “visitas escolares al jardín botánico”, estudiantes de nivel básico 
del estado de Querétaro, principalmente de la región del Semidesierto fueron invitados a reforzar sus 
conocimientos en el área de las Ciencias Naturales a través de talleres cuyos contenidos fueron 
diseñados de acuerdo con los temas que en, cada nivel escolar, se tratan en sus programas oficiales. 
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Los talleres en su conjunto tienen como meta abonar a su conocimiento, cultura y conciencia sobre la 
importancia vital que la vegetación tiene en nuestras vidas, llevando a la práctica simples y entretenida 
actividades con plantas, semillas y otros elementos de la naturaleza que se encuentran en esta aula al 
aire libre que conforma el Jardín Botánico.  Los niños  participantes, en su mayoría, no obstante que 
viven rodeados del campo de sus sitios de origen, precisan de la educación ambiental hoy más que 
nunca; pues la rápida trasformación que está ocurriendo en su comunidades se encuentra 
separándolos -cada vez a más temprana edad- de la experiencia superior que implica  el contacto con 
la naturaleza y sus procesos cotidianos, los cual, cabe decir, muchas generaciones atrás han 
atestiguado, adquiriendo con ello, la identidad elemental con su tierra. En el sentido contrario, tenemos 
también a participantes del medio urbano y semiurbano, quienes la experiencia del Jardín Botánico, a 
través de sus talleres, les ha posibilitado un encuentro afortunado que los retorna a la senda de la 
conciencia sobre el imprescindible cuidado del medio ambiente, proporcionándoles experiencias, de 
primera mano, sobre la composición y funcionamiento de los sistemas de vida que se albergan el 
Semidesierto.  

METODOLOGÍA 

Las visitas programadas se llevan a cabo siguiendo una logística afinada progresivamente por los años 
en los que se ha implementado este programa. El diagrama de abajo (figura 2) narra sucintamente las 
acciones que involucra esta faena. El proceso inicia con el acercamiento a las escuelas invitadas, las 
cuáles, de acuerdo un seguimiento circular, se seleccionan, en la medida de lo posible, a lo largo del 
tiempo. Las instituciones invitadas regularmente son aquellas ubicadas en el área de influencia del 
JBRC. La cantidad de grupos atendidos, cabe destacar, es notable en relación al presupuesto invertido, 
pues el Municipio de Cadereyta auspicia también está actividad con el préstamo del vehículo que 
trasporta a los niños escolares desde su escuela al jardín botánico y viceversa.  
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Figura 2. Ruta de acción para la implementación del programa de Visitas escolares del JBRC. 

RESULTADOS 

 Ocho instituciones del área de influencia del JBRC fueron beneficiadas con el programa de visitas 
durante la presente edición. Éstas mayormente pertenecen, como en otros años, al municipio de 
Cadereyta, lo cual está influenciado efectivamente por la facilidad que representa la cercanía para los 
traslados, pero también cabe notar que el municipio destaca por ser el más el grande de los 18 
municipios queretanos con cerca del 10% de su superficie total. 

Las ocho escuelas atendidas se ubican en áreas rurales, urbanas y semiurbanas. Esto permite al JBRC 
desarrollar una visión amplia sobre las metodologías y herramientas que funcionan para las distintas 
aproximaciones con las que los niños cuentan para interpretar el mundo natural.  El cuadro de abajo 
enlista a estas instituciones, sus localidades y su ámbito de desarrollo. Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Escuelas participantes del programa de vistas. 

Los títulos de los talleres aplicados fueron desarrollados específicamente para fortalecer los 
conocimientos que adquieren en el aula formal de sus estudios. Todos ellos se encuentran diseñados 
por el equipo de biólogos que colaboran en el JBRC. Cada taller cuenta con una carta descriptiva que 
ha sido trabada cuidadosamente y de manera continua le son aparejadas mejoras que la 
implementación va señalado, amén de las actualizaciones que se les integran para mantener su 
vigencia y dinamismo. El cuadro de abajo muestra los títulos de los talleres, el grado escolar al que ha 
sido aplicado y las veces que cada uno se impartió. Cuadro 2. A continuación se muestran un par de 
imágenes de estas actividades. 

Núm Nombre de la escuela Localidad Ámbito de desarrollo

1
Escuela Primaria: 

“Naciones Unidas”.

El Refugio, Cadereyta 

de Montes.
Semirbano

2
Escuela Primaria “Justo 

Sierra.

El Refugio, Cadereyta 

de Montes.
Semirbano

3
Escuela Primaria “José 

Vasconcelos”.

Bella Vista del Río, 

Cadereyta.
Rural

4
Escuela Primaria “Moises 

Saenz”.

Villa Progreso, 

Ezequiel Montes.
Rural

5
Escuela Secundaria 

"Epigmenio González".

Santiago de 

Querétaro.
Urbano

6
Escuela Primaria “Tomás 

V. Pérez”.

Vizarrón, Cadereyta 

de Montes.
Rural

7
Escuela Secundaria 

"Daniel Ortíz Esquivel".
Santiago de Querétaro Urbano

8
Escuela Primaria "Juana 

de Asbaje".

San Javier, Cadereyta 

de Montes.
Rural

9
Escuela Primaria 

“Venustiano Carranza.

Pueblo Nuevo, 

Cadereyta de Montes.
Rural
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Cuadro 2. Talleres aplicados a las escuelas participantes. 

 “El programa de visitas” es un plan articulado que a través de los años se ha consolidado en una figura 
internalizada en las escuelas del área de influencia del JBRC. La logística de la metodología incluye la 
formalización de la visita a través de oficios que recibe el supervisor de la Zona Escolar y el director de 
la escuela participante (Anexo 2). Los 98 grupos participantes pertenecen a los 6 grados escolares del 
nivel básico y a los dos turnos que operan en varias de las escuelas invitadas. En el anexo 3 se enlista 
exhaustivamente los datos y los detalles para la atención de cada uno de los grupos atendidos en este 
esfuerzo.  

A manera de resumen se presenta el siguiente diagrama (Figura 3) seguido de una batería de 
imágenes de algunos de los talleres aplicados. La memoria fotográfica de los 98 grupos que asistieron 
el JBRC aparecen en el siguiente URL de la nube de la WEB 
https://1drv.ms/f/s!An9xGk2YLLxcmgdYsk0LDI249LKT 

Núm Nombre del taller
Número de 

veces 
impartido.

Grados 
escolares

1
Un jardín botánico no es un jardín de 
plantas. 56 1ro a 6to

2
Asomándonos entre las rocas.

8 2da y 3ro

3
Cada bicho a su nicho.

5 4to y 5to

4
De flor en flor pasea el polinizador.

5 2do

5
Encuentro cercano con las semillas.

8 4to a 6to

6
Botanizando.

8 6to

7
Exploradores del semidesierto.

6 1ro

8 Interacciones de las plantas. 2 5to
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Figura 3. Resumen de resultados del Programa de visitas al JBRC 

II. CURSO DE VERANO BIODIVERSIÓN 2018.

OBJETIVO 

Promover entre los niños de educación básica, el conocimiento y el aprecio por los sistemas de vida 
del Semidesierto 

INTRODUCCIÓN 

El curso de verano es en el JBRC un momento creativo para educadores y educandos en el que en 
aras de cultivar el conocimiento por la Biodiversidad; éste logra fijarse a través del trato lúdico que se 
le imprimen a los talleres y actividades que lo conforman. El diseño de las actividades operadas en el 
curso, procuran un paquete integral de información el cual, durante 10 día intensivos de actividades, 
se intenta entregar a los niños una serie de herramientas que, por un lado, les ayuden a ampliar el 
horizonte de su cultura ambiental y por otro les aporte ánimo para la socialización, la participación y la 
cooperación en temas, que se les presenten durante su devenir, relacionados con la conservación de 
la naturaleza. Las personas que se involucran a edades tempranas de su vida en actividades 
extraescolares les ayudan a que adquieran una mayor autonomía y responsabilidad con la 
organización de su tiempo libre y favorecen la autoestima en algunos alumnos y alumnas que en las 
materias escolares les cuesta alcanzar los conocimientos mínimos exigibles. Las actividades que se 
imparten en Biodiversión les dan la oportunidad de destacar con respecto a sus compañeros y 
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compañeras de manera positiva y les ayudan a adquirir habilidades sociales y de comunicación. Son 
herramientas extraordinarias para nutrir la curiosidad, la sensibilidad, la creatividad, la biocultura y las 
actividades al aire libre. El curso de verano es también una gran oportunidad para descubrir y 
desarrollar los talentos innatos de los pequeños; el jardín botánico cuenta ya con varios ejemplos de 
jóvenes que se han inclinado por el estudio de las ciencias inspirándose en la labor de este sitio. 

METODOLOGÍA 

Biodiversión conlleva una serie de pasos que inician -varios meses antes de las fechas de la aplicación- 
con el análisis de los contenidos deseables y las instituciones o personas invitadas. Los 10 días de 
trabajo con los niños requieren de una logística bien armonizada para el mejor flujo de las actividades 
por lo que uno de los puntos clave es la anticipación con la que se planea toda su estructura. El 
siguiente diagrama (Figura 4.) da cuenta del proceso de planeación que el curso requiere: 

Figura 4 Ruta de acción para la implementación del Curso de verano del JBRC. 

RESULTADOS 

El Curso de Verano del JBRC se ha conformado en la opción más interesante para los niños de la 
zona. Para el Jardín Botánico la gestión de este curso es también una oportunidad de crecimiento, 
pues el equipo ampliado que se conforma con las instituciones invitadas, bien impulsa la creación de 
nuevas aproximaciones hacia la divulgación de la botánica. Nuevos temas fueron abordados y gracias 
a la metodología aplicada, estos derivan siempre en la elaboración de un taller y sus materiales 
correspondientes, mismos que son integrados al acervo del JBRC y de los cuales se ‘echa mano’ a lo 
largo del año.  
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Para efectos de logística y un mejor aprovechamiento, los niños participantes de organizaron en 4 
clases de edad y los contenidos aplicados fueron adaptados a fin de hacer más efectiva la 
comunicación. En siguiente cuadro (cuadro 3) se resumen los datos de las edades de los participantes. 

Todos los grupos trabajaron armoniosamente y observó buena dinámica entre ellos. 

El contenido del curso de verano fluyó a través de 21 actividades o talleres, varios de ellos se aplicaron 
4 veces a fin de que cada clase de edad tuviera la oportunidad de esta experiencia. La logística del 
curso se aplica de acuerdo a una tabla maestra que se elaboró para el efecto y se anexa al presente 
informe. (Anexo 4). El cuadro 3 enlistan dicha información y el Figura 5 resume los resultados de esta 
actividad. 

Cuadro 3. Clase de edad de los 91 
participantes. 

Figura 5. Resumen de resultados del curso de verano 

Imagen del taller Encuentro cercano con las semillas Imagen entrega de reconocimiento al Instituto de 
Geociencias de la UNAM. 

Tipo Cantidad Edades

Grupo A 22 niños 4-6 años

Grupo B 25 niños 7-8 años

Grupo C 21 niños 9-10 años

Grupo D 23 niños 11-13 años
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Cuadro 4. Talleres impartidos en el curso de verano Biodiversión 2018. 

Actividades o Talleres

1 Taller: “Cuando nos hayamos comido el planeta”, Programa Nacional Salas de Lectura, Profa. 
Alicia Aguilar. 

2 Actividad. Biodeportes, Jardín Botánico Regional de Cadereyta

3 Taller: "Hijos de la luna", Jardín Botánico Regional de Cadereyta

4 Taller: "Interacciones en el semidesierto", Jardín Botánico Regional de Cadereyta.

5 Taller: "Asomándonos entre rocas (líquenes)", Jardín Botánico Regional de Cadereyta

6
Taller: "De flor en flor pasea el polinizador", Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 

7 Taller: "Polinizadores asombrosos", Estudiante de Biología Katya Garduño Obrajero. UNAM

8 Taller: "Huellas del pasado" INAH.

9 Taller: Fenómeno de luz y colores, experimento con ondas. Instituto de GEOCIENCIAS UNAM.
10 Taller: Especies exóticas invasoras vegetales. UAM. 

11
Taller: Ecología de las abejas y su conservación. UAM, UNAM. 

12
Taller: "Aprendiendo ciencia". UAQ. Facultad de Ciencias. 

13 Taller: "Encuentro cercano con las semillas", Jardín Botánico Regional de Cadereyta

14
Taller: La vegetación de nuestro estado de Querétaro. Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 

15
Taller: "Aprendamos a Botanizar", Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 

16 Actividad. Vigilantes del agua. Comisión Estatal de aguas. CEA
17 Taller: "Mariposa Monarca". Guardianes del Ehécatl: 
18 Actividad: Obra de teatro: "Tomasa y cubanito". Jardín Botánico Regional de Cadereyta
19 Taller: "Exploradores del semidesierto". Jardín Botánico Regional de Cadereyta
20 Actividad. Rally del conocimiento. Jardín Botánico Regional de Cadereyta

21 Plática. Conservación de aves. UMA: Aprendiendo entre plumas
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III. CONCURSO DE NARRATIVA DEL PAISAJE “DIÁLOGOS CON EL SEMIDESIERTO”

OBJETIVO 

Promover la apropiación del JBRC y consolidar su concepto como institución para el conocimiento de 
la ciencia botánica. 

INTRODUCCIÓN 

Si bien este sitio cautiva a los paseantes por su exhibición de flora del Semidesierto Queretano, 
también cuenta con la estructura y los medios que permiten actividades de educación y divulgación 
bajo estándares de calidad, por ello, todo público que se apersona en el Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta, es uno de los principales motores de este museo viviente, pues, educarlos en materia 
ambiental, significa cultivar semillas de pensamiento capaces de crear compromisos y capacidades 
que promuevan la conservación de la vida silvestre en cualquiera de sus expresiones. En este sentido 
el programa de Apropiación Social del Conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la innovación (ASCTI), 
ha resultado ser un coadyuvante en el fortalecimiento e implementación de estrategias educativas y 
de divulgación científica en su área de influencia, la región semiárida del estado queretano.  

Una de las cuatro estrategias educativas y de divulgación propuestas para esta edición del programa 
ASCTI-2019, incluyó el 1er concurso de narrativa de la naturaleza “Diálogos con el Semidesierto”, con 
el tema “El Jardín Botánico Regional de Cadereyta, un sitio natural para la conservación”, actividad 
con el propósito de promover la apropiación del jardín botánico y su paisaje en estudiantes de 
educación media superior y superior del estado de Querétaro.   

Cronograma de actividades 

Para dar cumplimiento a la presente propuesta, se integró el siguiente cronograma (figura 6), lo que 
permitió cumplir en tiempo y forma con la actividad que más adelante se describe la línea de secuencia 
seguida. 
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Figura 6. 
Cronograma de actividades programadas. 

METODOLOGÍA 

 Para la consolidación de la presente actividad se ejecutaron las siguientes acciones que a 
continuación se describen y se complementan con el diagrama de la figura 5: 

1.- Definición de las bases de la convocatoria, guiada por al área de difusión del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro, desarrollo del formulario de registro de participantes para ser 
vinculado a la convocatoria, para este fin se usó la plataforma libre que brinda Google Drive® y diseño 
gráfico de la convocatoria.  

2.-Obtención del directorio de instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior 
del estado de Querétaro, para contactar y obtener su anuencia y apoyo en la difusión y promoción de 
la convocatoria, en los medios pertinentes. El contacto con las instituciones se estableció por tres vías: 
redes sociales (Facebook), correo electrónico y grupos de Whatsapp. Además, se consideró la 
impresión de la convocatoria para ser distribuidas en escuelas o centros culturales cercanos.  

3.- Tras la difusión oficial de la convocatoria, el 26 de octubre de 2018, se efectuó el monitoreo 
periódico de registros de participantes y recepción de sus contribuciones, lo anterior con la finalidad de 
notificar con prontitud al participante la buena recepción de su contribución. Además, como parte de 
esta actividad, se ofertaron charlas informativas con el fin de orientar y brindar herramientas que 
fortalecieran la construcción del ensayo de los participantes. 

5.- A la par fueron definidos los calificadores y una guía de calificadores para los jueces, que 
permitieron definir un valor cuantitativo para cada uno de los ensayos participantes. 

6.-El cierre de la convocatoria fue ampliado hasta el día 28 de febrero del presente año, posterior a 
esa fecha se inhabilitó el formulario de registro de la plataforma de Google Drive ®, esto con la finalidad 
de tener un control sobre los participantes que se registraron en tiempo y forma. 
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7.- Se hicieron los envíos de las invitaciones para la conformación del jurado calificador con la anuencia 
de la Lic. Alicia Arriaga Ramírez, la Lic. Alicia Aguilar Hernández, el Lic. Belém Hernández Díaz, la 
Biol. Ilse Anaya Alonso y la Biol. Yazmin H. Ugalde de la Cruz. 

8.- Se hizo la preparación del material (ensayos, guía y tabla de calificadores) para dar inicio al proceso 
de revisión y dictamen por parte del jurado y procesamiento de los datos para la obtención de las 
calificaciones finales. 

9.- Publicación de resultados y ceremonia de premiación en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
“Ing. Manuel González de Cosío - CONCYTEQ.  

Figura 7. Diagrama de flujo de la metodología seguida para el desarrollo de la siguiente propuesta. 
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Resultados 

De las acciones implementadas para el cumplimiento del 
objetivo, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales 
se resumen en el diagrama de abajo.  

- Diseño gráfico y conceptualización de las Bases de la 
convocatoria que fue obtenida en tiempo y forma para ser 
distribuida en octubre de 2018, mes en que se dio apertura 
oficial a la convocatoria del concurso de narrativa de la 
naturaleza “Diálogos con el Semidesierto”, con el tema: “El 
Jardín Botánico Regional de Cadereyta, un sitio natural para 
la conservación”, figura 8a. 

- El enlace generado en la plataforma de Google Drive® fue 
incluido en la convocatoria y de libre acceso para el público 
participante, parte del contenido puede verse en la figura 8b. 

- De la exhaustiva búsqueda y contacto con instituciones potenciales para el apoyo de la 
difusión de la convocatoria con el alumnado, obtuvimos un listado de 29 instituciones, siendo 
21 del sector público y ocho del sector privado. Del total, 18 instituciones ofertan educación 
media superior y 11 educación superior. Sin omitir la distribución impresa de la convocatoria 
que el propio Jardín Botánico hizo con los visitantes de la escolaridad de interés de la 
convocatoria, así como en sus redes sociales (Facebook), figura 9. 

- Al momento del cierre de la convocatoria, estipulada en la convocatoria con fecha del 28 de 
febrero del presente año, se obtuvo un registro de 9 participantes, de los cuales cinco son de 
escolaridad media superior y cuatro de educación superior, pertenecientes a los siguientes 
municipios: Cadereyta de Montes, El Marqués, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Querétaro 
y Tolimán (Anexo 5). 



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

2018 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro | 58 

Figura 9. Difusión en redes sociales de la convocatoria 
del concurso de narrativa de la naturaleza “Diálogos 
con el Semidesierto”. 

 Figura 8. Diseño 
de la convocatoria del concurso “Diálogos con el Semidesierto” (a) y formulario de registro de acceso libre en la plataforma de 
Google ® (b). 

- El jurado calificador tras la revisión cuidadosa de los 
ensayos participantes, hizo el envío en tiempo y forma 
de sus respectivas calificaciones, mismas que fueron 
procesadas con la finalidad de obtener las 
calificaciones finales (figura 10) y con ello deliberar 
los tres primeros lugares, cuyos nombres fueron los 
siguientes: 

Primer lugar: Carolina Hurtado Torres 

Título: La importancia de los jardines botánicos y la 
concientización en la conservación de nuestro 
entorno natural 

Segundo lugar: Jhoana Paola Hernández Bravo 

Título: Semidesierto queretano, camino al 
conocimiento e identidad 

Tercer lugar: Luis Fernando Avendaño Montoya 

Título: De cactáceas, conservación y supervivencia 
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Figura 10. Representación gráfica de las calificaciones finales obtenidas para cada uno de los participantes, señalado en 
amarillo los tres primeros lugares en orden descendente de izquierda a derecha. 

El anuncio oficial de los ganadores se hizo vía Facebook en la página oficial del Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta (figura 11) y se envió un correo electrónico a los ganadores para notificar 
formalmente la mecánica de premiación. Así mismo se otorgó un reconocimiento a los participantes, 
como un incentivo a su valioso y merecido esfuerzo y su participación en esta actividad de divulgación 
y apropiación social. 

Consideramos que este primer ejercicio tuvo una buena respuesta de aceptación y difusión por parte 
de la comunidad queretana, misma que esperamos incremente en las subsecuentes ediciones de esta 
noble y necesaria actividad que tiene a bien incentivar el pensamiento crítico y analítico sobre el valor 
de la conservación de la biodiversidad. Así mismo, incorporamos a esta conclusión la siguiente 
sugerencia del jurado que participó en este ejercicio, pues consideran relevante organizar un taller 
sobre redacción de ensayos, a fin de instruir a los ensayistas a la búsqueda y selección de información 
de calidad que hoy en día ofrece el internet (ejemplos como Google Scholar, y revistas indexadas como 
Redalyc, Scielo, entre otras), todo con la finalidad de impulsar la motivación e interés por la naturaleza 
que los jóvenes tienen al participar en estas actividades. 
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Figura 11. Tarjeta de presentación de los ganadores del concurso “Diálogos con el Semidesierto” (izquierda) y publicación oficial 
la red social del Jardín Botánico Regional de Cadereyta (derecha). 

VI. CHARLAS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA EN EL JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA.

OBJETIVO 

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.” 

INTRODUCCIÓN 

El programa de Apropiación Social del Conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha 
representado una oportunidad única para fortalecer las actividades de fomento de la divulgación y 
comunicación científica que lleva a cabo el Jardín Botánico Regional de Cadereyta-CONCYTEQ. La 
comunicación de la ciencia es una actividad que sigue siendo poco practicada tanto por científicos o 
comunicadores y más aún, el entendimiento de los avances científicos en áreas como medicina, 
tecnología, matemáticas o ecología, sólo es comprendido en su mayoría por los especialistas de estas 
áreas. Comprender el significado de los avances científicos permite entender en primer lugar el 
funcionamiento de la naturaleza, pero también, tomar decisiones fundamentadas.  

El comprender y entender lo que las instituciones de investigación científica realizan trae consigo una 
sociedad informada e inteligente, que incluso puede ser parte del mismo quehacer científico. Los 
avances científicos traen a las naciones mayor entendimiento de su entorno y de las necesidades de 
su sociedad y en ese sentido, tanto la generación de conocimiento científico que nos permita resolver 
situaciones o mejorarlas y la comprensión de estos avances científicos por parte de la sociedad, deben 
ser prioridad para las naciones, por lo que se deben de extender los esfuerzos para que eso suceda.  
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Los jóvenes estudiantes de carreras científicas y tecnológicas representan la esperanza para que esta 
misión se lleve a cabo, pues es en ese periodo de vida donde pueden desarrollar habilidades 
comunicativas y ponerlo en práctica.  

Por lo anterior, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) a través 
del Jardín Botánico Regional de Cadereyta ha fomentado el programa de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT). Como parte del programa se 
brindaron “Charlas de divulgación”, los beneficiarios de estas charlas fueron estudiantes de escuelas 
de nivel medio y superior, especialmente licenciaturas afines a las Ciencias Naturales. El objetivo de 
esta charla fue ponderar la importancia de la práctica de la comunicación de la ciencia para abonar al 
fortalecimiento de una la sociedad participa activa, crítica y responsable con la construcción de una 
cultura ambiental basada en el conocimiento y en la toma de decisiones fundamentadas. 

En las “Charlas de divulgación” se habló sobre la importancia de generar ciencia para un país, pero 
también de comprenderla y esto va desde entender cómo funciona la naturaleza, cómo toman las 
decisiones algunas sociedades, y también se motivó a los jóvenes a participar activamente en este tipo 
de actividades. Se les mostró a los jóvenes diversos recursos para entender los avances científicos, 
pero también para ejercer la comunicación de la ciencia, como son revistas de divulgación científica 
para adultos y niños, planetarios y museos de ciencia y tecnología y jardines botánicos que buscan 
atrapar a sus lectores y visitantes hacia el mundo de la ciencia, ayudándolos a entender avances 
científicos en el área de medicina, matemáticas, tecnología, ecología, entre otros. 

METODOLOGÍA 

 A continuación, se desglosa la manera en que las charlas de divulgación se llevaron a cabo y los 
resultados que se alcanzaron. La siguiente figura expresa gráficamente esta metodología. 

La metodología consistió en primera instancia realizar una presentación gráfica que abordará la 
importancia de que los jóvenes estudiantes se acerquen a la divulgación científica.  

• El segundo paso consistió en brindar la charla de divulgación a los jóvenes estudiantes de
bachillerato y licenciatura, las cuales se armonizaron dentro de las visitas programadas por las
instituciones al Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Como parte del proceso, los asistentes
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registraron su visita en el formato de registro de las charlas de divulgación y adicionalmente, se 
tomaron fotografías de la visita.  

• Las charlas se iniciaron realizando preguntas a los jóvenes como “¿Por qué es importante hacer
ciencia?” y “¿Por qué es importante comprender la ciencia?” y concluyeron con un mensaje de 
motivación a los jóvenes, a aprovechar los esfuerzos en educación y divulgación científica para 
que sean partícipes del desarrollo social y científico de la sociedad mexicana.  

RESULTADOS 

Se brindaron 22 charlas dando un total de 638 jóvenes estudiantes de bachillerato y licenciatura de 
instituciones provenientes de los estados de Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y 
Ciudad de México. Listas de registro fueron recogidas, mismas que son integradas en el presente 
informe como Anexo 6.  

Figura 11. Diagrama de resultados de la Actividad Charlas de Divulgación. 

Estas intervenciones se impregnaron de una fuerte motivación a los jóvenes para acercarse a los 
esfuerzos existentes de la divulgación científica y también, convertirse en comunicadores y educadores 
científicos, para lo cual se reforzó la presentación con ejemplos que demuestran la importancia de 
generación y comunicación de conocimiento científico para la toma de decisiones que permitan mejorar 
el desarrollo de nuestro país y mostrándoles herramientas disponibles y de fácil acceso para ellos, como revistas de 
divulgación científica promovidas por Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional del Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad y centros de ciencia y tecnología como planetarios, jardines botánicos, museos de ciencia y 
tecnología e incluso recursos digitales como videos y programas de radio. 

El diagrama de la figura 11, resume los resultados de esta actividad.  
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Los jóvenes participaron realizando preguntas y opinando sobre cómo ellos pueden aportar al 
quehacer de la comunicación científicas.  

Una memoria fotográfica fue registrada, la cual aparece en la siguiente liga de la WEB: 
https://www.dropbox.com/sh/lw8na96ruxw53ls/AAAHGk6Q9P2B-XXvxMzJx11Oa?dl=0 

Los 638 jóvenes fueron impregnados con una potente charla, que los motivó y les mostró algunas 
herramientas que ellos pueden aprovechar para entender algunos avances científicos y también, para 
que ellos en algún momento se vuelvan en comunicadores de la ciencia, remarcándoles el compromiso 
que deben de mostrar hacia nuestra nación una vez que ellos egresen de su licenciatura. En general, 
pocos fueron los grupos de estudiantes que conocían algunos centros científicos como los museos, 
planetarios y jardines botánicos, por lo que es necesario realizar más ejercicios como el que realizó el 
JBRC para difundir el área de divulgación científica. 

Estas actividades nos dejan una satisfacción de aprendizaje hacia los jóvenes, pues son ellos con sus 
propias características que guían los discursos y charlas que en esta institución se brindan. 
Agradecemos mucho que hayamos tenido la oportunidad de entablar diálogos con los jóvenes y 
orientarlos a desarrollar su potencial en el área de la comunicación científica.  

V. CONCLUSIÓN 

El papel de los jardines botánicos del mundo, como instituciones generadoras de conocimiento y 
divulgadoras del mismo, son un modelo de lo que estos centros de investigación pueden aportar al 
movimiento de apropiación social del conocimiento. Permear este conocimiento a la sociedad a fin de 
que las acciones y reacciones sean una cosa proveniente del análisis, es un reto ineludible que nuestra 
sociedad precisa para un desarrollo humano armónico con los sistemas de vida del planeta. El papel 
de la biodiversidad tanto en el funcionamiento como en la provisión de bienes y servicios de los 
ecosistemas es de una enorme importancia para el ser humano. Sin embargo, esta situación no se 
ajusta, por desconocimiento en gran medida, con las preocupaciones de la sociedad mexicana. Para 
cambiar esta situación es necesario, al menos, una mejor comunicación de la importancia de la 
biodiversidad para la salud y el bienestar de las personas. En este sentido el programa 2018-2019 de 
apropiación social del conocimiento traducido en las cuatro actividades aquí informadas abona en 
mucho al posicionamiento de este instituto en la comunidad, pues nos fortalece como un medio de 
educación y articulación de los habitantes de la región.  

En síntesis, podemos afirmar que cumplimos a cabalidad con el objetivo propuesto, a pesar de las 
dificultades económicas, ya que se ha logrado incentivar el espíritu de respeto a la biodiversidad en 
niños y niñas de la región. 

VI. ANEXOS.
Anexo 4.1. Esquema de los 37 conceptos para la educación ambiental en el JBRC. 
Anexo 4.2. Oficios invitación a las escuelas participantes. 
Anexo 4.3. Cuadro Excel con la logística interna de atención a los grupos programados. 
Anexo 4.4. Cuadro Excel con las actividades y logística del curso de verano. 
Anexo 4.5. Cuadro Excel los datos de los participantes del concurso de narrativa. 
Anexo 4.6. Listas de asistencia de las participantes de las charlas de divulgación. 
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Divulgación de la ciencia a través 
de exposiciones itinerantes en 
zonas rurales (Xhany-camioncito 
de la ciencia) 

Área de Apoyo: 
3. Difusión y Divulgación de la ciencia.
3.3.  Fortalecimiento y Consolidación de actividades Itinerantes 

RESUMEN 

El CONCYTEQ, con el objetivo de fortalecer la divulgación y el interés por las actividades 
científicas entre la sociedad Queretana, llevó a cabo el Programa de Apropiación Social 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Zonas Rurales (ASCTI) en el Estado de 
Querétaro en su séptima edición, del 13 de noviembre de 2018 al 12 de abril de 2019. El 
programa está compuesto por cuatro charlas, ocho talleres y una exposición itinerante, 
estas 13 actividades de divulgación se llevaron a 71 escuelas ubicadas en los 18 
municipios que conforman la entidad, participando un total de 13,222 alumnos y alumnas.  

ANTECEDENTES 

Promover la apropiación del conocimiento de la ciencia entre la comunidad Queretana, ha 
sido uno de los ejes centrales del CONCYTEQ, ya que rescatar espacios para la 
divulgación y fomentar la generación de una cultura científica, es indispensable para toda 
sociedad. Por lo anterior, desde el año de 2012 se ha llevado a cabo el ‘Programa de 
divulgación de la ciencia’, es importante mencionar que en ediciones anteriores la 
actividad se dividía en dos partes: el vehículo itinerante por un lado y las charlas y talleres 
por otro, fue en esta séptima edición que se tomó la decisión de fusionarlos en una misma 
actividad, para así enriquecer y mejorar la experiencia de divulgación.  

Las actividades de divulgación se han llevado a cabo entre niños y niñas de niveles de 
educación básica y media superior, en escuelas pertenecientes principalmente a zonas 
rurales, algunas muy alejadas de las cabeceras municipales. Así mismo, se han visitado 
escuelas multigrado o del sistema CONAFE. 

El vehículo itinerante ‘Xhany’ (palabra otomí que significa ‘transmitiendo el conocimiento’), 
es resultado de los esfuerzos conjuntos del CONACYT y del CONCYTEQ, desde su 
planeación en 2012 y su primera exhibición en 2014 (en el municipio de San Joaquín). 
Xhany fue planeado y diseñado con la finalidad de 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 al estado. Este proyecto 
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está orientado a brindar actividades que propicien la participación interactiva y lúdica entre 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Hasta el día de hoy, en Xhany se han exhibido las siguientes exposiciones: “Física en 
movimiento”, “El sueño de volar” y “Agua, hechos y desechos ¿Dónde?”. La creación y 
ejecución de estas han sido posible gracias al recurso brindado por CONACYT. Por otro 
lado, el CONCYTEQ desde el año 2003 ha llevado exposiciones itinerantes en todo el 
estado, sin embargo, uno de los principales obstáculos para llevar estas actividades a 
comunidades lejanas, era el traslado.  
 
Es a partir del 2014 con “Xhany”, que el CONCYTEQ comienza a planear exposiciones 
aptas para el vehículo itinerante, y una vez diseñadas y listas para su implementación, las 
lleva a municipios y sus comunidades. Cabe resaltar que las exposiciones son atendidas 
por expertos divulgadores de la ciencia capacitados por el CONCYTEQ.  
 
A través de estas actividades el CONCYTEQ ha impulsado la alfabetización científica, 
promoviendo el interés por la ciencia y la tecnología entre estudiantes de diversos niveles 
educativos.  
 
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. 
 

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. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El programa se desarrolló en las siguientes etapas: 

Diseño del plan logístico. 
Se estructuró una agenda considerando a los 18 municipios de la entidad, en la que se 
incluyeron 13 títulos de actividades (charlas, talleres y camión itinerante).  

Para la elección de las escuelas, se le dio prioridad a aquellas que tuvieran un nivel de 
marginación medio y alto. Dichos criterios se emplearon con la finalidad de atender a un 
público que no puede acceder con facilidad a este tipo de programas.  

Documentación, diseño de contenido técnico, presentación visual, de 
materiales y sesiones de pruebas.  
En esta edición, el tema en el que se enmarcó el programa fue “Agua, hechos y 
desechos, ¿Dónde?”. El tema no es solo interesante sino pertinente debido a que, tanto 
en zonas urbanas como rurales, existe un nivel alto de contaminación en el agua, lo que 
puede repercutir en la salud de los y las ciudadanas. Por esto, se consideró necesario 
concientizar a la sociedad respecto a las problemáticas ecológicas, a través de charlas, 
talleres y el vehículo itinerante.  

Para cumplir con cada uno de los objetivos particulares se diseñó una exposición 
itinerante científica creando un módulo de realidad virtual y reforzada con charlas y 
talleres que impulsan el desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo. 

Exposición Itinerante: Agua, hechos y 
desechos, ¿Dónde? 

Exposición que se plantea con el objetivo de identificar las características del agua 
como compuesto esencial para la supervivencia de todas las formas de vida en el 
planeta tierra y las estrategias que se han implementado para contrarrestar su 
contaminación. Para cumplir con lo anterior se diseñaron los siguientes prototipos:  
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Módulo del Estado Sólido del agua, estado líquido del agua, molécula de agua
y estado gaseoso del agua 

Módulo de Brazo Hidráulico Módulo de la vida de Henry Cavendish 
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Módulos de la vida en una gota de agua
(Microscopios) 

Módulo de Ríos dentro 
planeta 

Módulo de meteoritos y moléculas Módulo Ciclo Hidrológico 



2017  Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) en el Estado de Querétaro.
ACTIVIDAD 6 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro | 72 

CHARLAS Y TALLERES 

Gotas De Ciencia, ¿Cuántos Humanos se necesitan para beber este vaso de 
agua?, Una planta por aquí, una planta por allá, Una pizca de sal, Filtro de Agua, 
Pluviómetro Casero, Monóxido de di hidrógeno, fenómenos acuáticos, ¿A dónde 
va lo que producimos?... No sé, ¡vamos a pescar!, Atrapando el mar, Hablando 
Cetáceo y Micromonstruos.  

Talleres en los municipios del estado 
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Clausura de la exposición itinerante “Agua, Hechos y Desechos ¿Dónde?” en el 
municipio de Ezequiel Montes, Querétaro. El evento se realizó con la presencia de la 

presidenta municipal de Ezequiel Montes, M.V.Z Elvia Montes Trejo; el Delegado Estatal 
de Programas para Desarrollo en el Estado de Querétaro, Dr. Gilberto Herrera Ruiz; el 

Director General del CONCYTEQ M. en A. Raúl Iturralde Olvera; el Director del Instituto de 
Neurobiología, UNAM Campus Juriquilla Dr. Alfredo Varela Echavarria; la Presidenta de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Dip. Paloma Arce Islas; el Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Dip. Mauricio Alberto Ruiz Olaes y la 
Coordinadora de Fomento Cultural de Ezequiel Monte la Profa. Anel Gutiérrez Vizcaya.
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Clausura de la Exposición, Municipio de Ezequiel Montes

Para el diseño de las actividades fue necesaria la creación de guiones, 
presentaciones visuales, selección de material didáctico, además de la 
recopilación de videos de apoyo, los cuales fueron sometidos a un proceso de 
revisión donde el grupo de trabajo emitió sugerencias y finalmente dictaminó 
cuáles eran las actividades de mayor impacto.  

Contacto con las administraciones municipales. 

Se convocó a los contactos municipales con los que se había trabajado en 
ediciones anteriores, pertenecientes a las áreas de Educación, Cultura y 
Desarrollo Social Humano para presentar los resultados obtenidos en el año 2017 
y así mismo, mostrarles el Programa de trabajo 2018-2019 y se propusieron 
fechas para las visitas en las escuelas.  

Desarrollo del programa de charlas y talleres en las escuelas de las 
comunidades de los municipios. 

El programa fue implementado entre niños y niñas del nivel básico y medio 
superior en los 18 municipios del estado, es importante mencionar que en la 
mayoría de los municipios hubo respuesta por parte de los contactos municipales.  

Se logró el apoyo para la programación de 12 escuelas de nivel preescolar, 42 de 
nivel primaria, 12 de secundaria, 4 del nivel medio superior y 1 del nivel superior 
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resultando un total de 71 escuelas ubicadas en zonas rurales de los 18 municipios, 
como se muestra en la siguiente gráfica.  

17%

59%

17%

6%

1%

Escuelas atendidas por nivel de 
educación 

ASCTI 2018‐2019

Nivel preescolar

Nivel primaria

Secundaria

Nivel medio superior

Nivel superior
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades 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 

ACTIVIDADES IMPARTIDAS

LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO. 
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CONCA, ARROYO SECO  AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE 

AMOLES 

LA LUZ, QUERETARO. 

RESULTADOS 
En esta edición se pudieron llevar las 13 actividades de divulgación a 71 escuelas 

ubicadas en los 18 municipios que conforman la entidad, participando un total de 13,222 

alumnos y alumnas.  

Cualquier trabajo de divulgación implica hacer accesible el conocimiento y al mismo 

tiempo, promover una cultura científica, tratando de que la transmisión de saberes, 

contribuciones y hallazgos, sean lo más claros posibles y apegados a la realidad.   

Sembrar curiosidad y hacer conciencia en los estudiantes sobre las repercusiones que 

tienen sus acciones en la naturaleza, y en este caso, en asuntos relacionados con el 

agua, fueron puntos cruciales para esta edición.   
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD
META 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 

LOGRADOS 

EVIDENCIAS DE

SOPORTE

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

Diseño e 
implementación de 
una exposición de 
realidad virtual. 

1 1 

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

Adquisición de 3 
equipos de realidad 
virtual.  

3 12 Fotografías. 

Visita a los 18 
municipios que 
integran la entidad. 

18 18 
Registro de visitas y 
fotografías. 

Plan logístico 
1 1 

Un programa de 
actividades. 

Diseño e 
implementación de 
actividades de 
divulgación (talleres). 

13 13 
Guiones, 
presentaciones 
visuales. 

Actividades de 
divulgación. 900 947 

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

METAS LOGRADAS 
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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 

LISTA DE EVIDENCIAS REFERENCIADAS Y EN ANEXOS ELECTRÓNICOS 

Anexo 6.1 Plan Logístico 
Anexo 6.2 Guiones (Exposición Itinerante, charlas y talleres) 
Anexo 6.3 Presentaciones visuales 
Anexo 6.4 Memoria Fotográfica 
Anexo 6.5 Videos 
Anexo 6.6 Lista de registro de asistencia de contactos municipales 
Anexo 6.7 Copia de materiales de apoyo 
Anexo 6.8 Lista de registro de las escuelas atendidas  



Actividad 6
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.

Responsable:
Ing. Gabriela Jiménez Montoya
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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 2018. 
 

 
 

Figura 1. Registro de asistencia anual del 2006 al 2018. 
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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 

Exposición “Mi huella en el Planeta Tierra” 2018-2019 
 

 
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 2018 gracias al apoyo del CONACYT de octubre de 2018 a marzo de 2019 se 
implementó la exposición, “Mi huella en el planeta tierra”, con el objetivo de exhibirla en el periodo de 
abril de 2019 a diciembre de 2019 para el público en general y grupos agendados de las escuelas de 
los 18 municipios del estado. Las visitas guiadas se complementarán con los siguientes talleres:  
 
 
 
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”. 
 
Público al que fue dirigido: Público en general.  
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Módulos de la exposición:  
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Exposición: “Mi huella en el Planeta Tierra”  
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 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. 

 
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. 
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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 

RESULTADOS 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 

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

Apoyo para la 
construcción de al menos 
2 prototipos interactivos. 

2 2 
1 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

Diseño de al menos 4 
talleres para visitantes. 4 4 Guion de los talleres. 
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Cronograma de trabajo 
 

Actividades Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril-
Diciembre 

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 de museo          

Exhibición de la exposición. 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos  
Anexo 6.1 Guión de los talleres de la exposición. 
Anexo 6.2 Guión de la exposición. 
Anexo 6.3 Cartel informativo la exposición. 
Anexo 6.4 Diseño de lonas de módulos. 
Anexo 6.5 Evidencia Fotográfica de la Exposición   
 



Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología

b) Subproyecto: 

25ª



Exposición de ciencia y 
tecnología del Estado de 
Querétaro (EXPOCYTEQ 2018)
Responsable:
Ing. Gabriela Jiménez Montoya
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RESUMEN 

En el marco de la ‘Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en las entidades federativas’ y del subproyecto ‘XXV Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SNCT) se llevó a cabo la 32a edición de la Exposición de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro (EXPOCYTEQ 2018). En esta ocasión las actividades de la 
Semana tuvieron como tema “Desastres Naturales: Terremotos y Huracanes”. Contamos con la 
participación de 35 Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.   

La 32ª EXPOCYTEQ propone un espacio que fomente una atmósfera propicia para la interacción 
de científicos, divulgadores, tecnólogos, docentes, niños y jóvenes, a través de diversas 
actividades como: charlas, talleres, obra de teatro, exhibiciones, demostraciones de conceptos 
científicos. Es una actividad que se logra gracias a la participación entusiasta de investigadores, 
docentes y estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), Centros de Investigación (CI) e Instituciones privadas, ubicadas en el estado de 
Querétaro.  

Se programaron 600 actividades y se realizaron 947 actividades en las tres modalidades y se 
atendieron a 41,952 personas en total. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Las diversas actividades programadas se diseñaron con el propósito de cumplir con los objetivos 
planteados por el CONACYT y el CONCYTEQ y dirigidas a estudiantes de los niveles de 
Educación Básica, Media Superior, y a los visitantes en general. 

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL 

CONACYT 

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL 

CONCYTEQ 

‐ Presentar de manera atractiva la relación 
entre la ciencia, tecnología, innovación y 
vida cotidiana. 

 
‐ Crear una atmósfera propicia para la 

interacción de científicos, divulgadores, 
empresarios, tecnólogos, docentes, niños y 
jóvenes. 

 
‐ Comunicar la importancia de fortalecer el 

desarrollo científico–tecnológico de México 
para convertirlo en un país competitivo en el 
ámbito internacional. 

 

‐ Que el público en general se acerque a los 
contextos, procesos y métodos de 
producción científica, tecnológica e 
innovación que forman parte del quehacer al 
interior de Centros de Investigación e 
Instituciones de Educación Superior 
participantes. 
 

‐ 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  Desastres naturales. 
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Para realizar estas actividades fue fundamental contar con la participación de investigadores, 
estudiantes de las IES y los CI ubicados en Querétaro, la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) a través de sus direcciones de Educación Primaria, 
Primaria Indígena, Secundaria y Secundaria Técnica además de las áreas de Educación y Cultura 
de las Administraciones municipales apoyo para la coordinación de las actividades en sus 
respectivos municipios. 

La EXPOCYTEQ es un espacio pensado para que investigadores y estudiantes de CI e IES del 
estado de Querétaro interactúen con niños, jóvenes y público en general, mediante acciones que 
promuevan la divulgación del quehacer científico, tecnológico y de innovación que realizan 
cotidianamente, la cual ha venido fortaleciéndose gracias al apoyo del CONACYT. 

 

Se implementaron tres modalidades.  

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MODALIDAD  1:  a) Exhibir prototipos científicos que 
motiven a una mejor comprensión del uso de la ciencia y la 
tecnología. Propuestos por las IES y CI.

b) Presentar actividades lúdicas e interactivas para el público 
en general (Conceptos científicos) propuestas por las IES y CI.

MODALIDAD  2: Impartir charlas y talleres con el apoyo 
de investigadores, estudiantes de licenciatura y posgrado con 
diversas temáticas de ciencia.

MODALIDAD  3: Presentar actividades artísticas con conceptos 
de ciencia 

1.‐ OBRA DE TEATRO: TERREMOTOS Y HURACANES 

2.‐ CUENTA CUENTOS: MOUSTROS EN TU BOCA
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• MODALIDAD  1:   

a) Exhibir prototipos científicos que motiven a una mejor comprensión del uso de la ciencia y la 
tecnología. Propuestos por las IES y CI. 

b) Presentar actividades lúdicas e interactivas para el público en general (Conceptos científicos) 
propuestas por las IES y CI. 
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Programada del 23 al 27 de octubre en el Centro Gómez Morín a través de 'stands' diseñados para 
propiciar una interacción investigadores-visitantes, de acuerdo con el quehacer científico y 
tecnológico que desarrolla cada una de las instituciones participantes que, a modo de juegos 
interactivos, exhibición de prototipos y demostración de conceptos científicos, cada expositor 
mostró. Con la participación de los siguientes CI e IES:  

 

No. Stand Institución  Eje temático 
 
STAND 1. 

CENTRO DE GEOCIENCIAS, UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
CAMPUS JURIQUILLA 

¿Cómo y por qué ocurren los 
sismos? 
 

STAND 2. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
QUERÉTARO 

Desastres naturales, terremotos y 
huracanes 

STAND 3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA (INEGI) 

Presentando el eje temático: Ubica 
el riesgo: conociendo México 

STAND 4. CENTRO QUERETANO DE RECURSOS 
NATURALES 

Amenazas naturales y 
Riesgolandia 

STAND 5. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
QUERÉTARO, FACULTAD DE INGENIERÍA 

Ciencia ciudadana, acciones ante 
fenómenos naturales 

STAND 6. UNIVERSIDAD MARISTA DE QUERÉTARO. Comportamiento de estructuras 
ante sismos 

STAND 7. CENTRO DE FÍSICA APLICADA Y 
TECNOLOGÍA AVANZADA 

Llevando a cabo una obra de 
teatro con marionetas: 
“Tepeyóllotl” 

STAND 8. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 
ROSA JÁUREGUI 

Sustentabilidad y desastres 
naturales 

STAND 9. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN 
JUAN DEL RÍO. 

Actividad turística y las 
oportunidades de negocio 

STAND 10. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
QUERÉTARO 

Acciones básicas de protección 
civil y prevención de riesgos en la 
escuela. 
 

STAND 11. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
ELECTROQUÍMICA (CIDETEQ). 

¿Desastre? ¡CIDETEQ al rescate! 

STAND 12. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
QUERÉTARO 

La fragilidad de nuestro entorno 
ante los fenómenos naturales. 
 

STAND 13 ITESM, CQ. Efecto de los terremotos y 
huracanes en el comportamiento 
de las construcciones. 

STAND 14. UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS 
(UNEA). 

Internet de las cosas: monitoreo de 
sismos (IoT). 

STAND 15 ARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE 
CADEREYTA “ING. MANUEL GONZÁLEZ DE 
COSÍO” 

Escudo verde: el defensor de 
nuestra aldea 

STAND 16 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
E HISTORIA 

“Agua pasa por mi casa. El 
Acueducto de Querétaro”. 
 

STAND 17 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
QUERÉTARO 

Sistemas de filtración y purificación 
de agua para empleo en desastres 
naturales. 
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STAND 18 CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO 

INDUSTRIAL 
Alerta Tierra”. 

STAND 19 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CORREGIDORA 

Cabina de simulación de sismo. 
 

STAND 20 INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA, CAMPUS 
UNAM JURIQUILLA, QUERÉTARO 

El cerebro frente a los desastres 
naturales 

STAND 21 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, 
CAMPUS QUERÉTARO 

Exhibición de prototipos y 
proyectos: desastres naturales, 
terremotos y huracanes. 

STAND 22 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA 
APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA, 
UNIDAD QUERÉTARO (CICATA-IPN) 

Realizando actividades, charlas y 
talleres con el tema desastres 
naturales: terremotos y huracanes. 

STAND 23 UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN-FACULTAD 
DE CIENCIAS, UNAM JURIQUILLA. 

Riesgo desastroso, vulnerabilidad 
de los sistemas naturales y 
antrópicos 

STAND 24 INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE Impactos del cambio climático en 
la infraestructura carretera y 
portuaria de México. 

STAND 25. UNIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA-UNAM, 
CAMPUS JURIQUILLA 

La ingeniería mecánica en la 
detección y monitoreo de 
desastres naturales. 
 

STAND 26. CIATEQ A.C. Desastres naturales, terremotos y 
huracanes 

STAND 27 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA-
CENAM 

Simulación de sismos y 
huracanes. 

STAND 28. CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS El rugir del trueno, el destello del 
relámpago y el movimiento de la 
Tierra. 
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RESULTADOS 

Para realizar estas actividades fue fundamental contar con la participación de investigadores, 
estudiantes de las IES y los CI ubicados en Querétaro. En ésta modalidad participaron 28 stands 
de diversos IES y CI.  

 

En esta modalidad se otorgaron 25 apoyos para la presentación de actividades en la EXPOCYTEQ 
2018. El compromiso se estableció mediante la firma de un convenio de colaboración (Anexo 
SNCyT 1). Se requirió del apoyo tanto para el diseño de la actividad como para la atención de los 
stands de aproximadamente personas (Anexo SNCyT 15), presentándose 203 actividades (Anexo 
SNCyT 3). Se apoyó el traslado de 2080 niños provenientes de 52 escuelas de 9 municipios (Anexo 
SNCyT 4), con apoyo en vinculación con los centros de investigación públicos y privados e instituciones 
de educación superior de5l estado, tales como:  

 El CONCYTEQ apoyó con el traslado de 22 grupos de diferentes municipios del estado 
(Querétaro, San Juan del Río, Amealco, Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, 
Tolimán y Pedro Escobedo) proporcionando un transporte por grupo. 

 La Universidad Tecnológica de Corregidora apoyó con el traslado de tres grupos de 
Corregidora y Huimilpan. 

 La Universidad del Valle de México trasladó un total de seis grupos de Pedro Escobedo, 
Corregidora, El Marqués y Querétaro. 

 La Universidad Politécnica del Estado de Querétaro participó colaborando en el traslado de 
cuatro grupos provenientes de Pedro Escobedo, Colón, Corregidora y Huimilpan. 

 El Instituto Tecnológico de Querétaro trasladó un total de tres grupos provenientes de 
Querétaro y Huimilpan. 
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 La Universidad Autónoma de Querétaro cubrió los municipios de Colón, Tolimán y El 
Marques, trasladando un total de cuatro grupos. 

 La Universidad Tecnológica de Querétaro trasladó a cuatro grupos de alumnos de 
Querétaro y El Marqués. 

 La Universidad Marista de Querétaro trasladó dos grupos de Querétaro y Pedro Escobedo. 
 El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados trasladó cuatro grupos del municipio 

de Querétaro.  

La asistencia total fue de 9,338 (Anexo SNCyT 5). 

Nivel 
escolar 

SEDE: CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL ‘MANUEL GÓMEZ MORÍN’ DEL 23 
AL 27 DE OCTUBRE 

Total de 
asistentes

Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Profesores 
Público 
en 
general 

Número de 
asistentes 

20 3421 1524 1014 74 266 3019 9338 
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• MODALIDAD  2: Impartir charlas y talleres con el apoyo de investigadores, estudiantes de 
licenciatura y posgrado con diversas temáticas de ciencia. 
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PLANTEAMIENTO 

Siguiendo el principio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
“Para crecer hay que saber”, en Querétaro, la 32ª EXPOCYTEQ en su modalidad 
“EXPOCYTEQ EN MUNICIPIOS” ha sido implementada para que, a través de las 
visitas a los municipios del estado, se promueva el acercamiento entre científicos, 
divulgadores, investigadores, niños y jóvenes del estado, realizando actividades 
diseñadas bajo la temática propuesta este año, “Desastres Naturales: 
Huracanes y Terremotos”. 

OBJETIVOS 

Promover el acercamiento de la población queretana a los contextos, procesos y 
métodos de producción científica, tecnológica e innovación de las IES y CI, así 
como 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. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

- Integración del programa general de charlas y talleres 
 
Se invitó a las IES y CI a participar en la actividad y, a través del uso de redes 
sociales, se publicó una convocatoria dirigida a estudiantes de nivel superior 
(Figura 1), (cursando los últimos semestres de su programa de estudios), 
maestría y doctorado para proponer actividades a integrar al programa general. 
  

- Difusión del programa de charlas y talleres  
 
Con la autorización de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro (USEBEQ), se envió el programa a instituciones de nivel 
básico de educación, así como a las coordinaciones de la Educación Media 
Superior. 
La difusión del programa (Figura 2) se realizó en coordinación con los enlaces 
municipales, instancias gubernamentales y medios de comunicación.  
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Figura 1. Convocatoria publicada en redes sociales Figura 2. Portada del programa general de 
charlas y talleres, EXPOCYTEQ 2018. 

 
 
 

- Programación de escuelas  
Se agendaron las visitas a las escuelas de los 18 municipios del estado, de 
acuerdo al calendario propuesto (Tabla 1). 
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Tabla 1. Calendario de ejecución de actividades en los municipios del estado 
 
 
RESULTADOS  
 

En EXPOCYTEQ en municipios, participaron 169 ponentes, incluyendo 
investigadores, estudiantes de licenciatura y posgrado de los Centros de 
Investigación (CI) públicos y las Instituciones de Educación Superior (IES) del 
estado Querétaro, así como divulgadores. Este año, se contó con el apoyo de 
estudiantes del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, 
UNAM Campus Morelia, quienes, junto con otros estudiantes de diferentes 
facultades de la UNAM y la UAQ, respondieron a la convocatoria publicada en 
redes sociales (Tabla 2), así como el apoyo de la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) a través de sus 
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direcciones de Educación Primaria, Primaria Indígena, Secundaria y Secundaria 
Técnica.  

 

Tabla 2. Instituciones que participaron impartiendo charlas y talleres durante 

“EXPOCYTEQ EN MUNICIPIOS” 

INSTITUCIONES PONENTES 
CENTROS CONACYT CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNÓLOGICO EN ELECTROQUÍMICA (CIDETEQ) 
28 ESTUDIANTES E 

INVESTIGADORES 
CENTROS ESTATALES CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO 
7 DIVULGADORES 

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

CENTRO DE GEOCIENCIAS - UNAM CAMPUS 
JURIQUILLA (CGEO) 

9 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA 
Y TECNOLOGÍA AVANZADA DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL (CICATA-IPN) 

5 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE ECOSISTEMAS 
Y SUSTENTABILIDAD (IIES-UNAM) 

2 ESTUDIANTES 

UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS-

UNAM CAMPUS JURIQUILLA (UMDI-FC) 

11 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA- CAMPUS UNAM 
JURIQUILLA (INB) 

7 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
QUERÉTARO (UAQ) 

FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES (FCN-UAQ) 

18 ESTUDIANTES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
(FI-UAQ) 

5 ESTUDIANTES 

FACULTAD DE CONTADURIA 
Y ADMINISTRACIÓN (FCyA-
UAQ) 

1 ESTUDIANTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
(FF-UAQ) 

1 ESTUDIANTE 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

AUTÓNOMA DE 
MÉXICO (UNAM) 

FACULTAD DE CIENCIAS-CU  2 ESTUDIANTES 
FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
(UNAM-FMVZ) 

1 ESTUDIANTE 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO (ITQ) 5 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS 

QUERÉTARO (ITESM) 

4 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO (ITQ)  5 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS (UNEA) 5 ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO CAMPUS 
QUERÉTARO (UVM) 

3 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 
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UNIVERSIDAD MARISTA DE QUERÉTARO 2 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO (UPQ) 15 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA 
JAUREGUI (UPSRJ) 

9 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA 
(UTC) 

5 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 
(UTEQ) 

7 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO 
(UTSJR) 

11 ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES 

 

Se impartieron 695 actividades (charlas y talleres) en 145 escuelas del estado 
(Figura 3) de acuerdo a la temática propuesta, asistieron 21,054 personas (niños, 
jóvenes y adultos). 

 

Figura 3.  Número de escuelas visitadas por nivel educativo durante EXPOCYTEQ en 
municipios. 
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GALERÍA FOTROGRAFICA- EXPOCYTEQ EN MUNICIPIOS 2018  

 

Imagen 1. Charla: “Ahí viene el gigante”, Esc. Primaria José Vasconcelos, Bellavista del Río, Cadereyta. 
Imagen 2. Charla: “El movimiento del agua dentro del suelo”, Esc. Primaria Miguel Hidalgo, Casa Blanca, 
Querétaro. 
Imagen 3. Taller: “Resolución de problemas utilizando la creatividad”, Esc. Primaria Damián Carmona, 
Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles.  
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Imagen 4. Taller “Aprendamos a prevenir desastres”, Esc. Primaria General Ramón Corona, EL 

Pilón, Peñamiller. 
Imagen 5. Charla: “El dron, auxiliando ante desastres naturales”, Esc. Secundaria Matlatzinca, 

Bomintzá, Tolimán. 
Imagen 6. Charla: “Prototipo computacional sobre alarma de desastres naturales”, Esc. Primaria 

Valentín Gomez Farias, El Pueblito, Corregidora. 
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Imagen 7. Charla “Algo falla en la Tierra”, Esc. Primaria Benito Juárez, Concá, Arroyo Seco. 
Imagen 8. Charla: “Sismos, ¡conoce la importancia de estudiarlos!”, Esc. Primaria Miguel Hidalgo, Paniagua, 
Huimilpan. 
Imagen 9. Charla: “Tomás el Tsunami”, Esc. Primaria Ezequiel Montes, Salto de Vaquerías, San Juan del Río. 
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Imagen 10. Charla “La importancia de los polímeros”, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Querétaro, Plantel 06, Corregidora. 
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• MODALIDAD  3: Presentar actividades artísticas con conceptos de ciencia  

1.- OBRA DE TEATRO: TERREMOTOS Y HURACANES  

2.- CUENTA CUENTOS: MOUSTROS EN TU BOCA 

Este año, durante EXPOCYTEQ EN MUNICIPIOS, las actividades propuestas 
fueron una obra de teatro y un cuento (Tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Actividades culturales impartidas durante EXPOCYTEQ EN MUNCIPIOS 
2018 

 
Actividad Publicidad Descripción 

Cuento 
“Monstruos 
en mi boca” 
 

 
En este cuento se hace una analogía 
entre la boca y la casa, cuestionando 
sí, ¿Aceptarías a un inquilino en tu 
casa que lo único que quiere es 
destruirla? En este cuento, el 
protagonista lo hizo y las cosas no 
acabaron muy bien. El conocimiento 
es útil en medida que pueda ser 
utilizado por lo que durante el cuento 
se explican las principales bacterias y 
como afectan a la cavidad oral, 
también se proporcionan las medidas 
de prevención y soluciones. 

Obra de 
teatro 
“Huracanes 
y 
Terremotos” 
 

Invita a la población a estar  
informada ante situaciones de riesgo 
provocada por fenómenos naturales. 

 
Se programaron 36 actividades culturales: 18 obras de teatro y 18 cuentacuentos, 
un cuento y una obra por cada municipio del estado.  
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Asistieron 10,768 personas (niños, jóvenes y adultos).  
 

 
Figura 1. Asistencia a Obra de teatro y cuenta cuentos durante EXPOCYTEQ en 
municipios. 
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Nombre  
de la  

actividad* 

Núm. de Actividades Núm. de Asistentes 

Programadas Realizadas Preescolar Primaria Secundaria 
Bachillerato o 
equivalente 

Público en 
general 

Total 

Clausuras 1 1 0 0 0 0 200 200 

Mod 1.-Exposición (Exhibiciones y 
demostraciones) 

32 35 20 3421 1524 1014 3,019 8,998 

Inauguración 1 1 0 0 0 0 200 200 

Mod. 2.-Actividades de  
Divulgación (Charlas y talleres) 

600 874 8 12478 4968 3600 324 21,378 

Mod. 3.-Obra de teatro  
‘Huracanes y Terremotos” 

36 36 8 8122 1330 770 546 10,776 

TOTALES 670 947 36 19724 7043 1914 4046 

 

41,952 

 

  

Tabla 1. Resumen general de asistencia, del 16 al 20 de octubre 2017. (Modalidad 1) 

Nivel 
escolar 

SEDE: CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL ‘MANUEL GÓMEZ MORÍN’ DEL 23 
AL 27 DE OCTUBRE 

Total de 
asistentes

Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Profesores 
Público 
en 
general 

Número de 
asistentes 

20 3421 1524 1014 74 266 3019 9338 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DE RESULTADOS 2018 
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Tabla 2. Resumen general de asistencia a las charlas y talleres, del 11 de septiembre del 2018 al 12 de 
octubre de 2018. (Modalidad 2) 

Nivel 
escolar 

 Sede: MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Total de 
asistencia 

 
Prescolar Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Profesores 

Público 
en 

general 

Núm. de 
asistentes 

 
8 12478 4968 3600 324  21,378 

 

 

Tabla 3. Resumen general de asistencia a la obra de teatro y cuenta cuentos (36 presentaciones del 11 
de septiembre del 2018 al 12 de octubre de 2018. (Modalidad 3) 

Nivel escolar 

Obra de teatro y cuenta cuentos 
Total de 

asistencia 

Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Profesores 
Público en 

general 
10,766 

Núm. de 
asistentes 

8 8122 1330 770 546  
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
META 

META  RESULTADO

3
2
ª 
Ex
p
o
si
ci
ó
n
 d
e
 

ci
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a 
y 
te
cn
o
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gí
a 

 d
e
l e
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o
 d
e
 

Q
u
e
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 (
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P
O
C
Y
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Participación de al menos 32 Instituciones de 
Educación Superior y Centros de Investigación. 

32 35 

Actividades de divulgación  600 874 

Actividades culturales  (obras de teatro, cine domo, 
etc) 

18 36 

Atención en los 18 municipios del estado. 18 18 

Atención a asistentes  39,721 41,952 

 

EVIDENCIAS EN ANEXOS ELECTRÓNICOS (CD) 
Anexo SNCyT 1 Oficios. 
Anexo SNCyT 2 Croquis. 
Anexo SNCyT 3 Programa de actividades.  
Anexo SNCyT 4 Fotografías de las actividades (Modalidad 1). 
Anexo SNCyT 5 Video actividad (Modalidad 1). 
Anexo SNCyT 6 Fotografías Talleres y Charlas (Modalidad 2). 
Anexo SNCyT 7 Video Talleres y Charlas (Modalidad 2). 
Anexo SNCyT 8 Fotografías obra de teatro (Modalidad 3). 
Anexo SNCyT 9 Video de la obra de teatro (Modalidad 3). 
Anexo SNCyT 10 Registro de asistencia Modalidad 1 
Anexo SNCyT 11 Registro de asistencia Modalidad 2 
Anexo SNCyT 12 Registro de asistencia Modalidad 3 
Anexo SNCyT 13 Registro de asistencia Total 
Anexo SNCyT 14 Copia de acta. 
Anexo SNCyT 15 Copia de contratos. 
Anexo SNCyT 16 Listados de personas participantes. 
Anexo SNCyT 17 Registro de escuelas apoyadas con transporte. 
Anexo SNCyT 18 Diseño de diversos materiales gráficos. 
Anexo SNCyT 19 Evidencias de campaña digital (Cápsulas y página web). 
Anexo SNCyT 20 Logística del desarrollo de la EXPOCYTEQ. 
Anexo SNCyT 21 Calendario de programación. 
 

METAS VS RESULTADOS EXPOCYTEQ 2018 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (25ª 
SNCT)  



Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

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

1 2 1 1 4 No aplica No aplica
Se realizron 4 programas de talleres de 

capacitación 

Convocatoria de los Talleres, 
Banner de los talleres

Preparación de al menos 10 personas 1 2 1 1 4 90 1 Se capacitaron a 90 personas
Programa del curso, constancias y 
evidencia fotografica. 

SUBTOTAL 2 4 2 0 2 0 0 0 0 8

Publicación de Convocatoria (31 de enero 2018) 1 1 0 1
Publicada en el municipio de Querétaro 

el 31 de enero de 2018
Convocatoria FENACI 2018

Talleres de preparación 4 4 429 10
Desarrollados en elmunicipio de 

Querétaro
Listas de asistencia y fotografias

Integración de Comité de Evaluación 1 1 53 1 Integrado en el municipio de Querétaro Listas de asistencia y fotografias

Control y seguimiento de proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 En elmunicipio de Querétaro

1ª fase de evaluación en línea. 1

1 94 8

Proyectos presentados por los 

municipios:  Amealco, Colón, 

Corregidora, El Marques,  Pedro 

Escobedo, Peñamiller, Querétaro y 

San Juan del Río 

Lista de resultados 1ra fase

2ª fase de evaluación en línea. 1

1 36 8

Proyectos presentados por los 

municipios:  Amealco, Colón, 

Corregidora, El Marques, Huimilpan, 

Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de 

Amoles, Querétaro y 

San Juan del Río 

Lista de resultados 2da fase

3ª fase de evaluación final, presencial. FERIA.

1 1 2 120 8

Proyectos presentados por los 

municipios:  Amealco, Colón, 

Corregidora, El Marques, Huimilpan, 

Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de 

Amoles, Querétaro y 

San Juan del Río 

Lista de resultados 3ra fase, Lista de 
asistencia,
lista de entrega de reconocimientos, 
lista de hospedaje y fotografias

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

1 1 1 3 12 3

Los proyectos que participaron en la 

etapa nacional fueron

 de los municipios: 

Corregidora,Querétaro y Peñamiller

Fotografias

Coordinación para la participación en la Feria Intel-ISEF.

1 1 1 1 1 1 6 6 2

El proyecto que logró la acreditación

 para participar en la Feria 

Internacional INTEL ISEF es del 

municipio de Querétaro

Fotografias

APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD POR ÁREA DE APOYO

No. de actividades realizadas por mes

Total de 

actividades 

realizadas

Total de 

participantes

No. de municipios donde 

se realizó la actividad
Observaciones/Comentarios Evidencias

2018 2019

1. Investigación científica aplicada y formación de talento

1.2. Formación de Divulgadores de la CTI

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. 

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

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



SUBTOTAL 8 2 3 3 3 2 2 2 2 27

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

1 1 No aplica No aplica

Ejemplo de oficio solicitud y encuestas 

aplicadas a los centros de 

investigación.

Oficio solicitud a los centros de 
investigación

Propuesta y reclutamiento de alumnos de los últimos 
semestres de las carreras de Ingenierías a 9 instituciones 
de Educación Pública Superior

1 1 9 No aplica

copia de listas de asistencia a

 la reunión con secretarios academicos 

de 9 instituciones de Educación Pública 

Superior

Para llevar a cabo el reclutamiento de 
estudiantes, se convoco a reunión a 9 
instituciones de educación superior del 
estado y se tuvo la asistencia de 9. En 
esta reunión se plantearon los 
requerimientos de cada uno de los 
Centros de Investigación para aceptar 
a los estudienates. 

Elaboración de convenios de colaboración con los CI e 
IES 1 1 68 1 68 asesores  Convenios de colaboración

Ubicación de  estudiantes en Centros de Investigación de 
reconocido prestigio

1 1 74 2
Esta actividad se llevo acabo en 

2 de los 18 municipios

Lista de estudiantes apoyados y su 
ubicación en 
los centros de investigación

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 No aplica No aplica
Lista de estudiantes apoyados y su 
ubicación en los centros de 
investigación

SUBTOTAL 1 1 1 1 1 0 0 0 8

Diseño de un plan logístico. 1 1 2 1 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico
Plan logistico

Diseño de contenido conceptual de las actividades. 1 1 2 1 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico
Guion, convocatoria, contenidos

Implementación de las 4 actividades 1 1 1 1 1 1 6 1 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Listas de asistencia, convocatoria, 
Acta, registro de entrega de premios, 
constancias y reconocimientos, 
fotografias

Desarrollo de 90 talleres de bótanica y ecología para 
niños escolares

1 1 1 3 180 3

98 talleres 

8 escuelas atendidas

8 tematicas implementadas

Lista de asistencia, guión de los 
talleres, evidencia fotografica 

Concurso de narrativa para sobre el paisaje del JBRC. 
1 1 1 1 1 1 1 7 9 6

1 convocatoria

29 instituciones 

9 participantes

6 municipios

Convocatoria, registro de participantes, 
reconocimientos, evaluaciones, 
evidencia fotografica

Curso de Verano 1 1 2 91 1

91 participantes

21 actividades y talleres

9 instituciones colaboradoras

Lista de asistencia, guión de los 
talleres, evidencia fotografica 

Charlas de divulgación 1 1 1 1 4 638 5

22 charlas

638 participantes

5 estados participantes

Lista de asistencia, guión de los 
talleres, evidencia fotografica 

2 3 2 3 3 3 2 2 2 26

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. 

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

2. Fomento de vocaciones en CTI

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

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



Diseño de un plan logístico. 1 1 0 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Presentación del programa a las administraciones 
municipales y USEBEQ.

1 1 28 18
Convocatoria a los 18 municipios dl 

estado para difusión del programa

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

1 1 0 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Diseño de guion para cada actividad 1 1 0 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Diseño de presentación visual de soporte para cada 
actividad.

1 1 0 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Fase de pruebas en cada una de las actividades 
propuestas.

1 1 0 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Diseño de prototipos plantillas y juegos y selección de 
materiales.

1 1 1 3 0 No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Adquisición de equipo para realidad virtual. 1 1 2 0 No aplica
Colaboración de 1 Centro de 

Investigación

Convenio de colaboración para la 
adquisición de 12 equipos de realidad 
virtual

Diseño de al menos dos módulos de realidad virtual. 1 1 1 3 0 No aplica
Colaboración de 1 Centro de 

Investigación

Convenio de colaboración para el 
desarrollo de 2 modulos de realidad 
virtual, archivo electronico con modulos 
de realidad virtual 

Implementación del programa de divulgación de la 
ciencia en los municipios del estado (Exhibición  de 
vehículo itinerante Xhany y talleres de divulgación)

1 1 1 1 1 5 13222 18

18 municipios atendidos

13,222 asistentes

947 actividades de divulgación Registro, evidencia fotografica

SUBTOTAL 5 2 1 2 3 3 1 1 1 19

Investigación y definición de
contenidos 1 1 2 No aplica No aplica

Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Elaboración del guion museográfico y técnico, redacción 
de textos. 1 1 2 No aplica No aplica

Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Adquisición de prototipos. 1 1 2 No aplica No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Diseño e ilustración de los contenidos visuales 1 1 2 No aplica No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Elaboración de la guía para el guía de museo 1 1 No aplica No aplica
Esta actividad no considera 

su desarrollo entre el publico

Exhibición de la exposición. Abril- diciembre 2019 1 1
Esta actividad  considera 

su desarrollo entre el publico en los 
SUBTOTAL 1 1 1 1 1 2 1 2 10

TOTAL 13 10 10 13 10 7 6 7 98

Elaboró: Gabriela Jiménez Montoya, Jefa de Área de Difisión

Calendario de actividades, 
oficios invitación, guión de los talleres, 

lista de material. 

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

Promover la apropiación del conocimiento de la ciencia entre los niños de los 18 municipios del estado, fomentando la generación de una cultura científica. (ACTIVIDAD 5)

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

4.1 Exposiciones en el Museo de Ciencia y Tecnología “El Péndulo” (ACTIVIDAD 6) Exposición museográfica: “Mi huella en el planeta tierra”
  



Participantes/Asistentes
N° 

2018/ASCTI

Estudiantes 14,956

Maestros 121

Público en General 118

Investigadores 0

Total 15,195

Municipios
N° 

2018

Total que conforman el estado 18

Atendidos 18

Total 36

Escuelas atendidas (nivel)
N° 

2018

Básico 71

Medio superior 8
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Nota: La actividad de divulgaión de la CTI 
en los 18 municipios del estado tuvo 
ajustes en su implementación por el 
recorte presupuestal, por lo tanto los 

números de asistentes se ven afectados. 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

36

N° 
2016

N° 
2017/ASCTI

27090

42

N° 
2015

27132

34085

293

0

34378

16920 256

N° 
2015

N° 
2016

N° 
2017

18

18

36 36

325

35

18 18

18 17

N° 
2015

N° 
2016

N° 
2017

6 15



INSTITUCIÓN ESTADO FECHA
RESPONSABLE DE LA SNCYT MUNICIPIO TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO LOCALIDAD

Fecha de realización
N° total de actividades 

realizadas

13 AL 27 DE OCTUBRE EXHIBICIÓN DE 
PROTOTIPOS MODALIDAD 1
11 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 
CHARLAS, TALLERES Y OBRA DE TEATRO 
MODALIDAD 2 Y 3

874

Programadas Realizadas Preescolar Primaria Secundaria
Bachillerato o 
equivalente

Público en 
General

1 1 0 0 0 0 200 200
0
0
0
0

32 35 20 3,421 1,524 1014 3,019 8998
1 1 0 0 0 0 200 200

0
0
0
0

600 874 8 12,478 4,968 3,600 324 21378
0
0

36 36 8 8,122 1330 770 546 10776
0
0
0
0
0
0
0

670 947 36 24021 7822 5384 4289 41552

Participantes/Asistentes

Estudiantes
Maestros
Investigadores
Público en General

Total

Municipios

Total que conforman el estado
Atendidos

Total

TOTAL 
ASISTENTES

25a. SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2018
RESUMEN DE ACTIVIDADES

N° total de asistentes

41,952 18 4

Coordinador(es) del Evento
Cobertura

N° total de Municipios

MESAS REDONDAS

18 34 36

TOTAL

18 18 18
16 18

33806 34649 41303

N° 
2015

N° 
2016

N° 
2017

660

661 3140
2403614

N° 
2015

N° 
2016

N° 
2017

33145 31035 37263

INFORME DE ACTIVIDADES
25a. SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2018

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
N° DE ACTIVIDADES N° ASISTENTES

jmgabriela@concyteq.edu.mx
QUERETARO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTA QUERETARO

QUERETARO

25-abr-18
4422519600 EXT. 9728GABRIELA JIMENEZ MONTOYA

EXPOSICIÓN
INAUGURACIÓN

CLAUSURAS
CONCURSOS

DEMOSTRACIÓN
CONFERENCIAS

DESFILE

VISITAS GUIADAS
CURSOS
ESPECTÁCULOS
FORO DE DEBATE

PROGRAMAS DE RADIO Y TV
PROYECCIÓN DE VIDEOS
RALLIES
TALLERES

Elaboró: 

COLOQUIO
SOFTWARE INTERACTIVO

VARIOS
PERIÓDICO MURAL
PRACTICAS LABORATORIO
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

N° 
2017

18
18
36

N° 
2018
37263

400
3889
41552



FORMATO TÉCNICO APROPIACIÓN SOCIAL 
DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (ASCTI) 



Anexos 
Electrónicos
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xviii 
 

ANEXOS ELECTRÓNICOS 

 
ACTIVIDAD 1: Curso de capacitación para divulgadores y personas 
interesadas en la divulgación de la ciencia 
Anexo 1.1 Contratos de servicios externos 
Anexo 1.2 Programa de los talleres 
Anexo 1.3 Convocatoria 
Anexo 1.4 Lista de asistencia 
Anexo 1.5 Evidencia Fotográfica 
Anexo 1.6 Constancias 
Anexo 1.7 Invitaciones a talleristas 
 

ACTIVIDAD 2: Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías en el 
Estado de Querétaro 

Anexo 2.1 Convocatoria FENACI 2018. 
Anexo 2.2 Resultados de la 1ª evaluación. 
Anexo 2.3 Resultados de la 2ª evaluación. 
Anexo 2.4 Resultados de la 3ª evaluación 2018. 
Anexo 2.5 Evaluadores listas de asistencia  
Anexo 2.6 Programa Feria Querétaro 2018. 
Anexo 2.7 Lista de hospedaje de estudiantes y 
asesores. 

Anexo 2.8 Lista de asistencia Feria Estatal y entrega de reconocimientos en 
especie  
Anexo 2.9 Video memoria Feria Estatal y Nacional. 
Anexo 2.10 Fotos Feria Estatal sept. 18 
Anexo 2.11 Fotos Feria Estatal sept. 18 
Anexo 2.12 Fotos Feria Nacional nov. 18 
Anexo 2.13 Fotos Feria Nacional nov. 18 
Anexo 2.14 Fotos Feria Nacional nov. 18 
 

ACTIVIDAD 3: Programa de estancias científicas en centros de 
investigación ubicados en el estado de Querétaro 
Anexo 3.1. Convenios de Colaboración 
Anexo 3.2. Cronogramas de trabajo  
Anexo 3.3. Cartas compromisos 
Anexo 3.4. Memoria fotográfica. 
Anexo 3.5. Constancias a los Estudiantes 
Anexo 3.6. Reconocimiento a Asesores Tecnológicos 
Anexo 3.7. Reconocimiento a Tutores Académicos 
Anexo 3.8. Relación de Constancias y Reconocimientos 

 
ACTIVIDAD 4: Diálogos con el semidesierto en el jardín botánico 
regional de Cadereyta. 
 
Anexo 4.1. Esquema de los 37 conceptos para la educación ambiental en el JBRC. 
Anexo 4.2. Oficios invitación a las escuelas participantes. 
Anexo 4.3. Cuadro Excel con la logística interna de atención a los grupos programados. 
Anexo 4.4. Cuadro Excel con las actividades y logística del curso de verano. 
Anexo 4.5. Cuadro Excel los datos de los participantes del concurso de narrativa. 
Anexo 4.6. Listas de asistencia de las participantes de las charlas de divulgación. 
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ACTIVIDAD 5: Divulgación de la Ciencia a través de Exposiciones 
itinerantes (Xhany – Camioncito de la ciencia). 
 
Anexo 6.1 Plan Logístico 
Anexo 6.2 Guiones (Exposición Itinerante, charlas y talleres) 
Anexo 6.3 Presentaciones visuales 
Anexo 6.4 Memoria Fotográfica 
Anexo 6.5 Videos 
Anexo 6.6 Lista de registro de asistencia de contactos municipales 
Anexo 6.7 Copia de materiales de apoyo 
Anexo 6.8 Lista de registro de las escuelas atendidas  

 
 

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

Anexo 6.1 Guión de los talleres de la exposición. 
Anexo 6.2 Guión de la exposición. 
Anexo 6.3 Cartel informativo la exposición. 
Anexo 6.4 Diseño de lonas de módulos. 
Anexo 6.5 Evidencia Fotográfica de la Exposición   

  



2018  INFORME FINAL-Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: 
QUERÉTARO 2018 

 

xx 
 

 
25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
Anexo SNCyT 1 Oficios. 
Anexo SNCyT 2 Croquis. 
Anexo SNCyT 3 Programa de actividades.  
Anexo SNCyT 4 Fotografías de las actividades (Modalidad 1). 
Anexo SNCyT 5 Video actividad (Modalidad 1). 
Anexo SNCyT 6 Fotografías Talleres y Charlas (Modalidad 2). 
Anexo SNCyT 7 Video Talleres y Charlas (Modalidad 2). 
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