


En esta edición, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Querétaro da a conocer los compromisos que adquirió, cumplió y
tiene en proceso, desde el mes de enero de 1998 hasta diciembre
del año 2000.

Dicha información se publica conforme a lo señalado por el
Reglamento de la Ley de Planeación, respecto a evaluar el primer
trienio del Plan Estatal de Desarrollo, en el rubro de
Investigación.

Los compromisos adquiridos por el Consejo fueron, en síntesis:
Apoyar el desarrollo de Posgrados e investigadores para que
éstos alcancen los niveles de excelencia a nivel nacional; Reforzar
la vinculación Industria-Centros de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, encaminada a beneficiar el desarrollo de nuestro
estado; Impulsar ampliamente la difusión de la ciencia y la
tecnología entre la población queretana, así como fomentar una
cultura científico-tecnológica mediante la creación de espacios y
mecanismos orientados a este propósito; Elaborar un sistema
integral de Información Geográfica con el fin de determinar el
uso actual y potencial del suelo en los distintos municipios de la
entidad, para la toma de decisiones adecuadas respecto al
manejo y conservación de los recursos naturales.

Los compromisos cumplidos y en proceso se enlistan a lo largo de
este boletín NTHE, desglosados en cada una de las áreas que
componen al CONCYTEQ: Ciencia y Tecnología para Niños,
Vinculación Academia-Industria, Centro Queretano de Recursos
Naturales, Jardín Botánico Regional de Cadereyta, y Difusión.
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Los días 5 y 6 de julio pasado se

real izó el Primer Simposio

Internacional sobre Geomática en

Querétaro, que congregó a algunos

de los especialistas más connotados

de nuestro país y el extranjero,

mismos que desarrollan esta

disciplina dentro de instituciones

gubernamentales, académicas o de

investigación. Varias instituciones

estatales o residentes en nuestra

entidad mostraron los trabajos que

desarrollan en cartografía digital,

planeación urbana, recursos

naturales, análisis espacial ,

regiones hidrológicas, transporte,

medio ambiente, educación y obra

pública, mediante los sistemas de

información geográfica, el proceso

de imágenes de satélite y diversas

técnicas que, en conjunto,

conforman la Geomática. Este

Primer Simposio fue organizado por

el Centro Queretano de Recursos

Naturales del CONCYTEQ.

De l 9 a l 13 de ju l i o , en

Tequisquiapan, se desarrollaron los

tradicionales Talleres Científicos

de Verano, a cargo de Area de

Ciencia y Tecnología para Niños del

CONCYTEQ. Los objetivos de este

curso-taller fueron, en esta

ocasión, Determinar un punto de

encuentro entre arte y ciencia;

Conocer estrategias y contenidos

para llevar a cabo actividades

científico-tecnológicas, y; Adquirir

herramientas para el diseño e

implementación de cursos de

Ciencia lúdica para niños. Los

asistentes (57 en total, dos por

cada una de las Casas de Cultura en

todo el estado) recibieron

gratuitamente curso, constancia,

hospedaje y alimentación, a cambio

de lo cual deberán impartir un taller

para niños basado en los contenidos

del curso de capacitación, en su

institución de origen y durante el

verano.

El Comité de Evaluación de la

Convocatoria para presentar

solicitudes de apoyo para la

Formación de Investigadores a

través de la Realización de

Proyectos de Investigación y/o

Desarrollo Tecnológico, aprobó 17

proyectos, presentados por las

Facultades de Ciencias Naturales,

Química, Ingeniería, Medicina y

Filosofía de la UAQ, el CICATA-

IPN, el Centro de Neurobiología

UNAM campus Juriquilla, el

CINVESTAV y el IMSS.

Por su parte, el Comité de

Evaluación de la Convocatoria para

presentar solicitudes de apoyo para

Realizar Actividades de Difusión de

Ciencia y Tecnología en el Estado de

Querétaro, aprobó 40 de éstas (13

en el rubro de Congresos, y el resto

en Ponencias). En Congresos, las

instituciones apoyadas son FATA-

UNAM Jur iqu i l l a ; CIIDET;

U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e

Querétaro; las Facultades de

Química (3), Ciencias Naturales (3),

Ingeniería y Escuela de Bachilleres

de la UAQ; el ITQ; el IT-SJR y el

Centro de Neurobiología de la

UNAM Juriquilla. En Ponencias:

CINVESTAV Unidad Querétaro

(12); las Facultades de Ciencias

Naturales, Licenciatura en Biología

(4), Química (5), Ingeniería y

Ciencias Naturales Licenciatura en

Medicina, Veterinaria y Zootecnia

de la UAQ, y; Centro de

Neurobiología UNAM Juriquilla (4).

El CONCYTEQ, la Universidad

Autónoma de Querétaro, el

I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o d e

Querétaro, el ITESM campus

Querétaro y la Fundación Sueca

para la Cooperación Internacional

en Investigación y Educación

Superior (STINT), convocaron al

Tercer Seminario de Cooperación

Académica México-Suecia, que se

desarrolló el 1 y 2 de octubre en la

capital queretana, reuniendo a 60

investigadores de ambos países,

quienes abordaron los siguientes

temas en dist intas sedes :

Ingeniería mecánica, Biotecnología,

Ciencias de los materiales, Ciencia

de los alimentos, Farmacología,

Ingeniería del medio ambiente y

ciencias naturales, El papel de la

ciencia y la tecnología en el

desarrollo social.



El 27 de agosto, en el salón Roberto

Ruiz Obregón del Club de

Industriales de Querétaro, fue

inaugurada la Tercera Semana del

Quehacer Científico y Tecnológico.

La ceremonia fue presidida por los

doctores Gabriel Siade Barquet,

Secretario de Educación, Alejandro

Lozano Guzmán, director general

del CONCYTEQ, y José Luis

Fernández Zayas, director general

de Investigación y Desarrollo de

Tecnología y Medio Ambiente de la

Secretaría de Energía del gobierno

federal. En esta edición se

organizaron 16 congresos, 33

conferencias, 35 cursos y 11

a c t i v i d a d e s m á s , e n t r e

p r e s e n t a c i o n e s d e l i b r o s ,

exposiciones, demostraciones y

exhibición de videos; esto es, 95

actividades en total. En el marco de

esta ceremonia inaugural, se

entregaron apoyos para el Programa

del CONCYTEQ “Actividades de

Difusión de Ciencia y Tecnología en

el Estado de Querétaro”, al Centro

de Neurobiología de la UNAM

Campus Juriquilla, al CINVESTAV

Unidad Querétaro, al Centro

Interdisciplinario de Investigación

y Docencia en Educación Técnica, al

Departamento de Física Aplicada y

Tecnología Avanzada del Instituto

de Física de la UNAM campus

Juriquilla, al Instituto Tecnológico

de Querétaro, al Instituto

Tecnológico de San Juan del Río y a

la Universidad Autónoma de

Querétaro.

El viernes 21 de septiembre se

entregaron Reconocimiento y

apoyos económicos a investigadores

Participantes en el Simposio “La

investigación y el desarrollo

tecnológico en Querétaro” 2001, en

5 áreas: Desarrollo, adaptación y

a p l i c a c i ó n s u s t e n t a b l e d e

tecnologías pertinentes a las

condiciones sociales, ambientales y

económicas de Querétaro ;

Aspectos de investigación en la

educación; Avance tecnológico en la

industria local; Impulso a la

investigación en el Sector Salud, y;

problemática relacionada con el

agua. Se otorgó un monto de 8 mil, 5

mil y 2 mil pesos a los primeros,

segundos y tercer lugares, en ese

orden. En la primer área mencionada

las instituciones premiadas fueron:

CINVESTAV (Laboratorio de

materiales orgánicos), la UAQ

(Facultad de Ciencias Naturales) y

el CIATEQ; en la segunda,

únicamente el ITQ (primer lugar);

en la tercera dos terceros lugares:

CINVESTAV y UTSJR; en la

cuarta, Centro de Neurobiología de

la UNAM e IMT (Coordinación de

infraestructura) , quedando

desierto el tercer lugar; en la última

de las áreas señaladas, la UAQ

(Facultad de Ciencias Naturales,

L icenc iatura en Bio log ía y

Laboratorio de Botánica) e INIFAP.

Del 23 al 28 de octubre, en el marco

de la VIII Semana Nacional de

Ciencia y Tecnología, el CONCYTEQ

organizó la quinceava edición de su

Exposición de Ciencia y Tecnología

(EXPOCYTEQ), que se llevó a cabo

en el Auditorio Josefa Ortíz de

Domínguez. Para esta edición 2001

participaron 28 instituciones de

investigación y educación superior,

470 personas se involucraron en la

preparación y atención de los

“stands”, y se calcula que 14 mil 69

niños asistieron a esta exposición.

El 31 de octubre fueron entregados

Reconocimientos a los mejores

“stands”, siendo éstos los del

Centro de Neurobiología UNAM

campus Juriquilla, Museo de la

Matemática, Universidad Autónoma

de Querétaro, Escuela Normal del

Estado de Querétaro y CONACyT.



Compromisos cumplidos

Se trabajó, en coordinación con la
Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, para estrechar la
relación entre la academia y la
industria.

Se publicaron los siguientes estudios:

-Nivel Tecnológico de la Industria en
Querétaro.

-Encuesta sobre la Aplicación de
Tecnología, Innovación y Desarrollo en
la Industria de Querétaro.

-Encuesta en la Micro y Pequeña
Industrias deAutopartes en Querétaro.

Se trabajó en combinación con las
Universidades de West Virginia,
Guanajuato, Autónoma de Querétaro y
el Instituto Tecnológico de Querétaro,
en aspectos de vinculación academia-
industria. Participaron 51 estudiantes
en 13 proyectos, mismos que fueron
desarrollados en conjunto con un
Centro de Investigación (Instituto
Mexicano del Transporte) y siete
industrias: General Motors y Lapem, en

G u a n a j u a t o ; Tr e m e c , M i c r o
Troquelados, Turborreactores y
Transmisiones de Servicio Pesado, en
Querétaro, así como con Terramite, en
West Virginia.

Elaborar un catálogo de proyectos y
productos desarrollados por los Centros
de Investigación e Instituciones de
Educación Superior, con el fin de
transferirlos a la industria, junto con el
paquete financiero que haría posible su
desarrollo.

Dar seguimiento sobre la situación
actual en que están las empresas que
iniciaron operaciones en el Programa
de Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica del Grupo PIEQ, a inicio
de la década de los noventa.

Hacer un diagnóstico de la vinculación
academia-industria en Querétaro y en la
ciudad de Gotenburgo, Suecia, en el
cual participarán universidades y
empresas nacionales y suecas.

Compromisos en proceso
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septiembre de 1999

MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIAS

DE AUTOPARTES EN QUERETARO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DEL ESTADO DE QUERETARO
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MEXICO

DEL ESTADO DE LAS
AFECTACIONES AMBIENTALES POTENCIALES

ASOCIADAS A LA PRESA ZIMAPAN

DIAGNOSTICO PRELIMINAR

Costo
$50.00

$200.00

$50.00

$50.00

$50.00

$200.00

$150.00

Encuesta en la micro y pequeña industrias de
autopartes en Querétaro (sólo disponible en CD)

Indicadores estatales de ciencia y tecnología
Querétaro 2000

Diagnóstico preliminar del estado de las afectaciones
potenciales asociadas a la presa Zimapán

Los Hongos

Introducción a la flora del estado de Querétaro

Vinculación algunos aspectos que ilustran la problemática
para establecer la relación academia - industria

Encuesta sobre aplicación de tecnología, innovación y
desarrollo en la industria de Querétaro.
(Sólo disponible en CD)

Innovación y región. Empresas innovadoras en los
corredores industriales de Querétaro y Bajío $90.00
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Compromisos cumplidos

Talleres Científico de Verano

Museo itinerante (inició en junio del 2000)

Ciencia y Tecnología para la Escuela Primaria

Se realiza anualmente el taller de capacitación para instructores en ciencia lúdica
y su vinculación con el arte, al término del cual los profesores instruidos llevan a
cabo talleres en sus municipios de origen. Los resultados se presentan en la
siguiente tabla:

Se diseñó e impartió el curso “La enseñanza de las Ciencias Naturales”, con valor
de 5 puntos en el programa de Carrera Magisterial. En la primera fase se capacitó
a 35 maestros líderes, a cargo de quienes corrió la instrucción para profesores
frente a grupo.
En la segunda fase se instruyó directamente a 102 docentes (sedes: Tequisquiapan
y Pedro Escobedo) y se asesoró en la capacitación de mil 200 profesores de grupo
en todo el estado.

Ciencia y Tecnología para Niños

AÑO
No. Talleres
para niños

No. Niños
participantes

1998

1999

2000

19

24

33

648

939

836

Municipios recorridos Visitantes (n=niños, a=adultos)

Pedro Escobedo

San Juan del Río

Amealco

Cadereyta

Tequisquiapan

Ezequiel Montes

Huimilpan

El Marqués

Querétaro-E. González

Querétaro-El Faldón

Arroyo Seco

TOTAL

1137 (869 n, 268 a)

2729 (2318 n, 411 a)

2498 (2186 n, 312 a)

5341 (5029 n, 312 a)

4206 (3894 n, 312 a)

2699 (2591 n, 108 a)

2183 (1971 n, 212 a)

4848 (3209 n, 1639 a)

998 (946 n, 52 a)

2592 (2345 n, 247 a)

30,809 visitantes

1578 (1212 n, 366 a)



Ciencia y Tecnología para Niños

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Concursos

Compromisos en proceso

En abril de 1999 se reactivó este programa, que trabaja de manera ininterrumpida
en la enseñanza vivencial e inquisitiva de las ciencias naturales en 18 escuelas,
para la atención de 8 mil 500 niños de instrucción primaria.

Se realizaron talleres sobre temas científicos (física, química y biología) en
escuelas de diferentes municipios de la entidad, acorde a la relación siguiente:

Como complemento de estas actividades, en 1998 se coordinó el trabajo con
las Casas de la Cultura Municipales y los Centros Culturales Delegacionales,
atendiéndose a 2 mil 047 niños más. Se obsequiaron entre los participantes 4
Mil 814 libros de ciencia infantil.

Los viáticos de transporte, hospedaje y
alimentación de los premiados corrieron
a cargo del CONCYTEQ en su totalidad
(excepto para el concurso “Alas y Raíces
a los Niños Queretanos”, en el cual el
CONECULTA aportó el 50 por ciento del
egreso).

Que el Museo Itinerante “La ciencia
llama a tu puerta” visite los municipios
restantes en el estado.
Hacer gestiones para desarrollar el
proyecto “Museo Interactivo de la
Ciencia”.

Año No. Escuelas No. Grupos No. Niños No. Temas
1998

1999

2000

11

47

31

42

100

145

1201

4246

4235

5

5

9

Año Programa Niños
premiados

Prof.
Premiados

Premios *

1999

2000

CITEPEP

Alas y raíces a los
niños queretanos

60

36

66

10

36

11

Visita a Explora

Visita a Explora,
uniforme, juguete
científico

Visita a Papalote, Museo
del Niño y al parque
recreativo Six Flags,
uniforme y juguete
científico

CITEPEP

boletín NTHE
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Compromisos cumplidos

El CONCYTEQ y el CQRN recibieron
Constancia de Inscripción en el
Registro Nacional de Instituciones
Científicas y Tecnológicas del
CONACyT.

Se elaboró, en colaboración con otras
dependencias del gobierno estatal, una
propuesta para la reorganización del
Comité de Usuarios y Generadores de
I n f o r m a c i ó n E s t a d í s t i c a
Georreferenciada del estado de
Querétaro.

Se terminó un CD y una propuesta de
documento acerca del Comité de
Usuarios y Generadores de

I n f o r m a c i ó n E s t a d í s t i c a y
Georreferenciada.

Se publicó el estudio “Mejoramiento de
la Red Carretera del Centro y Norte del
Estado de Querétaro”.

Se realizó una página WEB, con
información sobre los recursos
naturales de la entidad.

Se determinó el uso actual del suelo en
los municipios del sur del estado: El
Marqués, Corregidora, Querétaro,
Huimilpan, Pedro Escobedo, Amealco
y San Juan del Río.

Se publicó el estudio “Planeación de los
Libramientos Carreteros de la Ciudad
de Querétaro”.

Se terminó el estudio “Diagnóstico del
Transporte Público de Pasajeros en la
Zona Metropolitana de Querétaro”.

Se trabaja con la UAQ y el Instituto de
Geofísica de la UNAM, en un proyecto
para el manejo integral del recurso
Agua en los acuíferos del estado de
Querétaro.

Igualmente, con el Instituto de
Geofísica de la UNAM en estudios
sobre la disponibilidad de agua
subterránea en los municipios de
Querétaro y Cadereyta.

Se trabaja en la determinación del uso
potencial del suelo en los municipios de
Querétaro, El Marqués y Corregidora.

Se hará lo propio en la determinación
del uso actual del suelo en todos los
municipios del estado.

S e d e s a r r o l l a r á u n p r o y e c t o
interinstitucional para el manejo
sustentable del recurso Agua en el
estado de Querétaro.

Compromisos en proceso
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Compromisos cumplidos

Publicación del libro “Introducción a la
flora del estado de Querétaro”.

Visitas guiadas a escuelas primarias y
público en general del estado y otras
entidades, así como personas del
extranjero.

Se construyeron dos invernaderos que
ocupan un área aproximada de 200
metros cuadrados, los cuales sirven en
la actualidad de apoyo en las
investigaciones de la vegetación del
estado y para el estudio y cultivo de los
hongos de Querétaro, enmarcados en el
proyecto “Proyección nacional e
internacional” del Jardín. Se plantaron
32 especies.

Actividades académicas:
- S e m i n a r i o “ E s t u d i o y
aprovechamiento de los hongos de
Querétaro”.
- S e m i n a r i o “ E s t u d i o y
aprovechamiento de los recursos
renovables de zonas áridas y
semiáridas”.
-Seminario “Proyección de los jardines
botánicos hacia el siglo XXI”.
- C i c l o d e c o n f e r e n c i a s
“Aprovechamiento de los recursos
naturales renovables del estado de
Querétaro”.

D e t e r m i n a c i ó n t a x o n ó m i c a y
corrección de las especies que
conforman el acervo del herbario “Dr.
Jerzy Rzedowski” de la Escuela de
Biología del la UAQ, así como asesoría
a alumnos, profesores e investigadores
de dicha escuela.

Presentación y revisión de un
anteproyecto para construir un Cactario
en la ciudad de Querétaro por parte de la
Escuela de Educación Media Superior a
Distancia de Landa de Matamoros, y

CICATA- IPN.

Asesoría en el proyecto “Reserva
universitaria para la biodiversidad” de
la UAEM.
Asesoría para la construcción de un
jardín botánico a alumnos del CBTa
115, del municipio de Colón.
Taller teórico-práctico “Producción de
hongos comestibles” al COBAQ
plantel 5 de Cadereyta.
Reproducción biológica de cactáceas
en los invernaderos del Jardín para la
preservación y conservación de los
recursos de la flora queretana.
Seminario “Etnobotánica”, para la
Segunda Semana del Quehacer
Científico y Tecnológico en Querétaro
(3 conferencias).
A s e s o r í a p a r a d e t e r m i n a r
taxonómicamente algunas especies de
Nopales (San José de Iturbide, Gto.)
Colecta de material vegetal en el
municipio de Tolimán.
Seminario “Uso actual y potencial de
las cactáceas de Querétaro”.
C o n f e r e n c i a “ I m p a c t o d e l a
contaminación por la industrialización
sobre los recursos biológicos”, en el
Centro Cultural de Cadereyta.
Listado de los árboles que existen en el
plantel 11 del COBAQ (nombre
científico, nombre común, familia,
procedencia y usos).
Asesoría para la construcción de un
jardín botánico en la escuela del
sistema EMSAD de la Laguna,
municipio de Landa de Matamoros.

Publicación de “Las cactáceas de
Querétaro en peligro de extinción”.

Seguimiento al proyecto “Germinación
y desarrollo de las semillas de algunas
especies de cactáceas y leguminosas en
los invernaderos” del Jardín Botánico.

Corrección y actualización de la base
de datos de las colecciones del Jardín.

Compromisos en proceso



Compromisos cumplidos

Se publicaron 11 números del boletín
informativo NTHE, cada uno de los
cuales abordó un tema en particular
(Ciencia y tecnología para niños;
Investigación en alimentos; 40 años de
cómputo en México; El problema del
agua en Querétaro; Iniciativa de Ley
para el Fomento de la Ciencia y la
Tecnología; Vinculación academia-
industria; La ciencia como noticia;
Ciencia, tecnología y sociedad; La
enseñanza científica y tecnológica;
Propuestas de los candidatos a la
Presidencia de la República en materia
de ciencia y tecnología, y; Formación
de Investigadores).
Se creó la página WEB

Se realizó un video promocional acerca
del Jardín Botánico Regional de
Cadereyta, así como un tríptico
explicativo para los visitantes al propio
jardín.
Se apoyó la publicación “Diagnóstico
Prel iminar del Estado de las
Afectaciones Ambientales Potenciales
Asociadas a la Presa Zimapán”.
Se publicaron las Ofertas Tecnológicas
en formato Compact Disc.
Se otorgaron 62 becas y 191 apoyos
para Posgrados.
Se dictaminaron seis Posgrados
emergentes para alcanzar el nivel de
excelencia del CONACyT.
Se creó el Grupo de 18 Asesores de
Ciencia y Tecnología para el Gobierno
del Estado de Querétaro.
Se publicó el “Programa de Desarrollo
Científico y Tecnológico 1998-2003”.
Fue publicado el “Diagnóstico Estatal
de Ciencia y Tecnología”de los años
1999 y 2000.

Diseñar un sistema de información
sobre las actividades de investigación,

ubicación de investigadores así como
apoyos ofrecidos a la investigación,
mismo que estaría disponible al público
interesado.

www.concyteq.org.mx

Compromisos en proceso

Incrementar el número de becas para
Posgrados y el monto de los apoyos a la

Investigación.
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