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En el marco de la Ruta de la ciencia en  Querétaro 2019 el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Querétaro organiza la  33ª Exposición de ciencia y tecnología del estado de 
Querétaro. Esta actividad es posible gracias al apoyo otorgado por el Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT). 

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, Centros de Investigación e Instituciones privadas, ubicadas en el estado de Querétaro.

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 que hacer 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.

•	 Impartir charlas y talleres con diversas temáticas de ciencia.

•	 Presentar obras de teatro con temáticas de ciencia.

•	 Exhibir prototipos científicos que motiven a una mejor compresión del uso de la ciencia 
y la tecnología.

•	 Presentar actividades atractivas y divertidas para el público en general.
 

FECHA LÍMITE DE REGISTRO 
 17 de septiembre al 8 de noviembre

En nuestro sitio web:
www.expocyteq.org

HORARIO DE OFICINA: 
Lunes a viernes de 8:00 a 
15:30 horas (Horario corrido)

CORREO ELECTRÓNICO: 
expocyteq@concyteq.edu.mx

TELÉFONOS: 
2519600 Ext. 9717, 9720, 
9724 y 9728

WHATSAPP CEL
442 718 8524

RESERVA DE ACTIVIDADES
Para poder reservar las actividades , primero deberá consultar el CALENDARIO y verificar 
la fecha programada para su municipio o para la Exposición en el CBTIS 118.

SELECCIÓN DE ACTIVIDAD
Las visitas a la Exposición en el CBTIS 118, se podrán programar cada dos horas en el lapso 
de las 9:00 – 17:00 horas del 12 al 15 de noviembre. 

Para su registro se le solicitarán los siguientes datos:

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Cañones, pantallas o equipos de sonido, para ponerlos a disposición de los ponentes o 
talleristas programados.
En caso de no contar con esos equipos deberá mencionarlo para que el CONCYTEQ pueda 
resolverlo.

CONFIRMACIÓN
Una vez registradas las actividades se le volverá a llamar para confirmar, en caso de que 
haya alguna modificación.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Una persona encomendada por el CONCYTEQ se encargará de acudir a su escuela en la 
fecha programada y estará al pendiente de los ponentes o talleristas invitados a su escuela. 
En el caso de asistencia al CBTIS 118, su grupo o escuela será recibida en la entrada por una 
persona encomendada para ello.

OBJETIVOS

PROCESO DE REGISTRO

REGISTRO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



LISTADO DE
ACTIVIDADES
PARA STANDS
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1 UNIVERSIDAD MARISTA DE QUERÉTARO

Generación de electricidad por medios eólicos

Objetivo
Presentar ante los asistentes las características de los generadores eólicos 
y la forma cómo estos convierten la energía cinética del viento en energía 
eléctrica.

Descripción breve de la actividad
El stand de la universidad exhibirá cuatro tipos diferentes de turbinas eólicas, 
con ellas se pretende explicar al público asistente las bases físicas de fuerza 
que actúan sobre la superficie de la turbina y como esta, a través del momento 
producido, desarrolla un movimiento rotacional que convierte la energía en 
energía eléctrica. Se explican no tan sólo las bases físicas del movimiento, 
también se pretenden explicar las bases de la generación de electricidad.

Concepto científico o línea de investigación
Electromagnetismo, dinámica y transformación de la energía

¿Cómo impulsa una turbina el viento? 

Objetivo
Demostrar la fuerza del viento sobre una superficie y explicar cómo esa 
fuerza es aprovechada por las turbinas eólicas.

Descripción breve de la actividad
Con apoyo de un ventilador y un banco con rotación en la base, se pretende 
que el asistente experimente la fuerza generada por el viento.

Concepto científico o línea de investigación
Estática, fuerza y momento torsor

2 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 

Energía de la naturaleza

Objetivo
Concientizar a la audiencia sobre el alto consumo de energías renovables, 
sobre los materiales que pueden convertirse en fuentes de energía y sobre 
los problemas económicos, sociales y ambientales que éstas energías 
pueden solucionar.

Descripción breve de la actividad
Mostrar un prototipo con implementación tecnológica alimentado con celdas 
fotovoltaicas para un sistema de biodigestor, que sea capaz de generar biogas, 
a fin de alimentar una parrilla convencional. Los observadores participarán 
en la alimentación del biodigestor y en la apertura de la válvula para prender 
una estufa. 

Concepto científico o línea de investigación
Energías renovables, sustentabilidad y tecnología ambiental

3 CENTRO DE GEOCIENCIAS DE LA UNAM, CAMPUS JURIQUILLA

Geociencias en la geotermia

Objetivo
Explicar, a través de muestras de roca, imágenes de microtomografía de 
rayos X, un modelo didáctico, así como imágenes y actividades impresas 
donde se aborde qué es la geotermia, cómo puede ser aprovechada como 
fuente de energía renovable y qué papel juegan las ciencias de la tierra en 
su estudio y aprovechamiento.

Descripción breve de la actividad
Presentar un stand decorado con una serie de apoyos visuales que se 
vinculen al concepto de geotermia. Se colocará un modelo didáctico de 
una planta geotérmica y una mesa con muestras de rocas asociadas a la 
geotermia y su aprovechamiento. También serán proyectadas imágenes por 
microtomografía de rayos X de rocas del subsuelo de Los Humeros, Puebla; 
asimismo, serán entregados materiales impresos para el reforzamiento del 
aprendizaje. Todo lo anterior estará acompañado de la explicación de los 
monitores académicos del Centro de Geociencias.

Concepto científico o línea de investigación
Geotermia, ciencias de la Tierra, geociencias, energías renovables

4 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Las buenas prácticas ambientales en la UPSRJ para disminuir el 
cambio climático.

Objetivo
Identificar las buenas prácticas ambientales que la universidad ha implementado 
para evitar el cambio climático global, mediante la participación de la 
audiencia en diversas dinámicas y la observación de una maqueta didáctica. 
Se espera que el participante comprenda y asuma su responsabilidad como 
ciudadano del mundo para contribuir, desde su quehacer, en actividades 
que disminuyan el cambio climático. 

Descripción breve de la actividad
El participante podrá observar y palpar la maqueta didáctica para su mayor 
comprensión, recibirá una explicación sobre las prácticas sustentables que 
la universidad tiene implementadas a fin de disminuir la huella ecológica. 
Asimismo, conocerá la importancia de la conservación de los insectos 
polinizadores y en específico de la mariposa Monarca, pues podrá observar 
el ciclo reproductivo de la misma.

Además, los participantes interactuarán de manera divertida con los juegos 
que se presentarán para aprender sobre buenas prácticas de sustentabilidad 
para evitar el cambio climático.

Concepto científico o línea de investigación
Educación para la sustentabilidad
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Prototipos

Objetivo
Presentar, a la sociedad en general, algunos de los proyectos que se están 
desarrollando en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui.

Descripción breve de la actividad
Se mostrarán tres prototipos de proyectos actuales en la UPSRJ: 

1. Producción de bioetanol: Se presenta un método químico para obtener 
bioetanol, a partir de desechos domésticos y agrícolas de la región 
cercana a la UPSRJ. 

2. Síntesis electroquímica de hidrógeno y oxígeno: íntesis electroquímica 
de hidrógeno y oxígeno.- Se presenta una celda electroquímica diseñada 
en la UPSRJ, que produce los gases a partir de agua.

 
Enseñanza de matemáticas: Se presenta el prototipo de laboratorio didáctico, 
en donde es posible enseñar matemáticas mediante actividades lúdicas.

Los alumnos que desarrollan estos proyectos estarán mostrando y explicando 
los principios de funcionamiento.

Concepto científico o línea de investigación
1. Producción de bioetanol, desechos domésticos
2. Síntesis electroquímica, gases
3. Enseñanza de las matemáticas, laboratorio didáctico

5 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA

Sistema Simulador de Fenómenos Climáticos

Objetivo
Visualizar de manera interactiva cómo influyen los factores responsables 
del cambio climático en el entorno ambiental a nivel global.

Descripción breve de la actividad
Se ofrece la interacción del público con una aplicación, a través de pantallas 
táctiles, en la cual se muestran varios escenarios donde se observan factores 
que contribuyen al cambio climático. Mediante la modificación de estos 
factores en el entorno ambiental, se verán reflejados de manera visual, 
auditiva e inmediata los cambios climáticos consecuentes.

Concepto científico o línea de investigación
Arquitectura de software, cambio climático

Demostración de proyectos biotecnológicos del orden de 
fenómenos climáticos y generación de energías renovables

Objetivo
Mostrar los proyectos desarrollados por estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora, los cuales contribuyen, con su desarrollo, a la 
mejora de las condiciones actuales del ambiente, así como al desarrollo y 
al uso de energías renovables.

Descripción breve de la actividad
Se mostrarán diversos prototipos al público en general, se dará una explicación 
correspondiente de su funcionamiento y de la forma cómo contribuyen a 
beneficiar al medio ambiente.

Concepto científico o línea de investigación
Biotecnología, energías renovables

6 CIATEQ A.C.

¡Conecta tu sistema fotovoltaico!

Objetivo
Comprender cómo funcionan las bombas de agua y sus partes a través 
de la acción de interconectar los distintos componentes que integran el 
sistema fotovoltaico.

Descripción breve de la actividad
Con la ayuda de los cables conectores, se inserta cada extremo en el 
componente del sistema fotovoltaico siguiendo la secuencia correcta hasta 
que el foco indicativo de cada bomba encienda. ¡Si no enciende, el asistente 
tendrá nuevamente que revisar la conexión!

Concepto científico o línea de investigación
Energía solar natural, generación de energía eléctrica, fuerza mecánica

¡Experimentación del fenómeno del efecto invernadero y el 
calentamiento global!

Objetivo
Demostrar, a través de una maqueta didáctica, a los participantes el fenómeno 
del efecto invernadero y el calentamiento global, mediante la emisión de 
gases y el uso de focos incandescentes con el seguimiento de la variable 
de temperatura en el ambiente.

Descripción breve de la actividad
La maqueta está constituida con el encapsulamiento de un plástico transparente, 
se le inyectará humo no tóxico que simulan las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y, al mismo tiempo, se encenderán una serie de focos 
incandescentes, los cuales provocarán el ascenso de la temperatura, a fin de 
hacer visible en un termómetro de carátula. Simultáneamente se explicarán 
las consecuencias de esta problemática, mediante la observación del 
derretimiento de la nieve artificial colocada en la punta de la representación 
de una montaña.

Concepto científico o línea de investigación
Cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero, focos 
incandescentes
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Exhibición de un sistema fotovoltaico

Objetivo
Explicar el sistema fotovoltaico y su aplicación, así como los componentes que 
lo integran para llegar al aprovechamiento de la energía solar y convertirla 
en las dos formas de energía eléctrica (corriente directa y corriente alterna). 

Descripción breve de la actividad
Con la exhibición del prototipo del sistema fotovoltaico se explicará cómo es 
que se aprovecha el recurso natural y cómo es que se convierte en energía 
eléctrica, así como la integración de sus componentes necesarios para el 
aprovechamiento industrial, doméstico y personal.

Concepto científico o línea de investigación
Energía solar, generación de energía

7 TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS QUERÉTARO

Cambio climático: causas, consecuencias y acciones para 
reducir su efecto

Objetivo
Mostrar al público, de manera interactiva, las consecuencias del cambio 
climático y las acciones que pueden ser realizadas para minimizarlas.

Descripción breve de la actividad
A través de prototipos y aplicaciones de realidad virtual, se presentan 
actividades interactivas para sensibilizar al público sobre las causas y 
problemáticas del cambio climático, del mismo modo, se abordan medidas 
que, desde la ciudadanía pueden ser realizadas, a fin de mitigarlas. 

Concepto científico o línea de investigación
Desarrollo sustentable, energías renovables

8 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

Exhibición de un vehículo eléctrico de guiado autónomo con 
fines educativos

Objetivo
Demostrar, mediante la exhibición de un prototipo educativo, el uso de 
energías renovables, a través de la implemetación de una aplicación en 
vehículos eléctricos de guiado autónomo en la industria. 

Difundir el conocimiento de la aplicación del diseño asistido por computadora 
y la impresión 3D que se emplean actualmente en las empresas.

Descripción breve de la actividad
Se exhibirá un vehículo eléctrico de guiado autónomo con fines educativos, 
mediante actividades interactivas en donde los participantes podrán controlar 
el movimiento del vehículo o ver cómo se mueve de manera autónoma. Se les 
explicará qué herramientas fueron utilizadas para su diseño y construcción, 
de modo que desarrollen un mejor concepto sobre los usos reales de los 
vehículos eléctricos autónomos, su fabricación y control.

Concepto científico o línea de investigación
Robótica, diseño asistido por computadora e impresión 3D

Presentación del efecto de gases en el cambio climático

Objetivo
Demostrar que el dióxido de carbono es expedido por varias fuentes, que 
es detectable y los modos posibles para minimizar su cantidad a través de 
la reforestación. 

Descripción breve de la actividad
El asistente recibirá una explicación sobre los diversos gases que influyen 
en el cambio climático, su efecto adverso al medio ambiente y las formas 
actuales que hay para monitorearlo.

Concepto científico o línea de investigación
Monitoreo de gases, cambio climático, medio ambiente

Sistema de Alarma para el monitoreo en cambios de 
temperatura en zonas rurales

Objetivo
Desarrollar un sistema de alarma para el monitoreo en cambios de temperatura 
en zonas rurales, mediante tecnologías de la información, donde el usuario 
pueda recibir una alerta a su dispositivo móvil.

Descripción breve de la actividad
El asistente recibirá una explicación de los diversos tipos de tecnologías que 
se utilizan para el monitoreo de variables físicas que afectan en el cambio 
climático, su efecto adverso al medio ambiente y las formas actuales que 
hay para monitorearlo.

Concepto científico o línea de investigación
Monitoreo de cambios de temperatura, zonas rurales

Aplicación del clima con realidad aumentada

Objetivo
Concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia del cambio climático, 
mediante el uso de la realidad aumentada.

Descripción breve de la actividad
Se presentará aplicación y el diseño de un prototipo donde se muestren temas 
del cambio climático para que de una manera lúdica se tome conciencia de 
la importancia del tema; aprovechando el avance tecnológico y el auge la 
tecnología.

Concepto científico o línea de investigación
Tecnología educativa
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Uso de energía solar en el área automotriz

Objetivo
Concientizar sobre el uso de las tecnologías renovables, a través de la 
demostración del uso de energía solar en el área automotriz y otras 
aplicaciones, con la finalidad de disminuir el uso de hidrocarburos, a fin de 
reducir los niveles de contaminación ambientales. 

Descripción breve de la actividad
Se explicará el uso de energías renovables, en especial la energía solar, su 
captación y transformación en energía eléctrica, así como su uso en diversas 
aplicaciones, entre ellas la demostración del funcionamiento de un prototipo 
de carro aprovechando la energía solar.

Concepto científico o línea de investigación
Energía solar, aplicaciones mecatrónicas, área automotriz

Cargador de celular para bicicleta

Objetivo
Presentar un prototipo desarrollado capaz de aprovechar el movimiento 
mecánico de las ruedas de la bicicleta y convertirlo en energía eléctrica 
para cargar un dispositivo móvil.

Descripción breve de la actividad
A partir de la fabricación del prototipo, se presentará su funcionamiento, 
asimismo, se explicará y mencionará cómo este dispositivo ayuda en las 
actividades de transporte y recreativas de las personas.

Concepto científico o línea de investigación
Cuidado ambiental, componentes eléctricos/electrónicos,  circuitos, diseño.

Análisis pestel  factores ecológicos

Objetivo
Realizar análisis pestel, con énfasis en la parte ecológica de una entidad 
socioeconómica, al interior de una empresa simulada o a través del análisis 
de una entidad establecida por parte de los participantes.

Descripción breve de la actividad
Se explicará con diapositivas y material visual digital en qué consiste el 
análisis pestel,  se realizará un taller práctico con hojas de trabajo, donde se 
desarrollarán factores relativos como: leyes para proteger el medio ambiente, 
regulación para el consumo de energía, reciclaje de residuos, preocupación 
por el calentamiento global, entre otros afines.

Concepto científico o línea de investigación
Gestión funcional, medio ambiente, análisis pestel 

Demostración de la funcionalidad de un prototipo de monitoreo 
de la calidad de aire

Objetivo
Demostrar la posibilidad de desarrollar e implementar componentes 
electrónicos para el monitoreo de gases en el medio ambiente, en especial 
del CO2, el cual es el principal agente de contaminación y, por ende, del 
cambio climático.

Descripción breve de la actividad
Se presentará la funcionalidad del prototipo, a través de la exposición de 
diversos gases (en cantidad ni peligrosa) a un sensor especial de infrarrojos, 
la interpretación y conversión de los datos a un display y a un dispositivo 
de tableta con una aplicación móvil.

Concepto científico o línea de investigación
Tecnología electrónica y computacional, Ciencia del Medio Ambiente.

Maratón ecológico

Objetivo
Generar conciencia de la ecología y el medio ambiente, a través de una 
dinámica de un maratón de conocimientos.

Descripción breve de la actividad
Se explicarán conceptos tipo glosario relativos al medio ambiente. Cada 
concepto se ejemplificará con diapositivas que ilustran el impacto negativo 
para generar conciencia.

Concepto científico o línea de investigación
Ecología, sistemas ambientales, PyMes

9 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Riqueza natural y cambio climático

Objetivo
Explicar la manera cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad en 
el Estado de Querétaro.

Descripción breve de la actividad
Se mostrará la gran diversidad biológica que se encuentra en las distintas 
áreas naturales del Estado de Querétaro, a través de fotografías y videos de 
360 grados y las tecnologías de realidad aumentada, virtual y mixta, a fin de 
sensibilizar del hecho de que esta riqueza biológica puede verse amenazada 
por los cambios climáticos que están sucediendo a nivel mundial

Concepto científico o línea de investigación
Biodiversidad, cambio climático
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10 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
EN ELECTROQUÍMICA, S.C.

Baterías funcionales y amigables con el ambiente. 

Objetivo
Compartir con los asistentes los prototipos de baterías  que en el CIDETEQ 
se investigan, desarrollan y crean, a fin de que la población las utilice con 
éxito y con responsabilidad.

Descripción breve de la actividad
Se dará a conocer el prototipo de una batería, la cual será conectada y se 
mostrará cómo enciende pequeños dispositivos. Asimismo, se te compartirá, 
de manera sencilla, la forma en cómo es posible generar energía limpia, gracias 
al conocimiento de científicos mexicanos. Se contará con material didáctico 
como apoyo para que los asistentes más pequeños puedan distinguir las 
distintas fuentes de energía limpia con rompecabezas y dibujos. 

Concepto científico o línea de investigación
Energía limpia y accesible, batería

11 UNIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA (UAT-FI) DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNAM

La ingeniería mecánica, automotriz y aeroespacial en el 
monitoreo y reducción de contaminantes atmosféricos

Objetivo
Promover la divulgación científica y tecnológica sobre desarrollos amigables 
con el medio ambiente para la movilidad en ciudades inteligentes; así como 
el desarrollo de tecnología satelital, como herramientas de monitoreo de 
contaminantes atmosféricos y sistemas alternativos de generación de 
energía limpia.

Descripción breve de la actividad
Los asistentes podrán participar en actividades didácticas para identificar 
y reflexionar sobre la importancia de los sistemas alternativos de movilidad 
y energías renovables en ciudades inteligentes: vehículos eléctricos y 
aerogeneradores. Asimismo, podrán identificar el proceso de generación y 
monitoreo de contaminantes atmosféricos, mediante las maquetas y prototipos 
sobre combustión interna de gasolina y diseño de satélites.

Concepto científico o línea de investigación
Generación de energía limpia, aerogeneradores, vehículos eléctricos, monitoreo 
satelital de contaminantes, proceso de combustión interna

Exposición de alternativas de movilidad urbana, monitoreo de 
contaminantes y sistemas de generación de energía sustentable 
para ciudades limpias e inteligentes

Objetivo
Promover la divulgación científica sobre la relevancia del desarrollo de 
vehículos de alto desempeño energético, nuevas técnicas de monitoreo 
de contaminantes atmosféricos y sistemas alternos para la generación de 
energía limpia.

Descripción breve de la actividad
Los asistentes podrán observar y conocer el funcionamiento de un 
vehículo eléctrico para movilidad urbana. De igual manera, podrán conocer 
el funcionamiento mecánico y de conversión de energía cinética en un 
aerogenerador como alternativas de reducción de contaminantes atmosféricos 
en ciudades limpias e inteligentes. Finalmente, conocerán el funcionamiento 
de un satélite para monitorear gases en la atmósfera

Concepto científico o línea de investigación
Sistemas alternativos de movilidad, monitoreo de gases atmosféricos, 
aerogenerador, ciudades limpias

12 UNIDAD ACADÉMICA JURIQUILLA DEL INSTITUTO DE 
INGENIERÍA DE LA UNAM

Las energía del futuro es renovable

Objetivo
Resaltar, mediante un video explicativo de 5-10 minutos, la importancia 
de las energías renovables, así como de las actividades que el Campus 
Juriquilla de la UNAM lleva a cabo respecto de este tema.

Descripción breve de la actividad
La actividad muestra a los asistentes un video explicativo, donde investigadores 
y profesores de la UAJ del Instituto de Ingeniería y de la ENES Juriquilla explican 
la importancia de las energías renovables, con un énfasis en la producción de 
biogás, a partir de residuos, además de la generación de energía eléctrica a 
través del aprovechamiento del viento, mediante aerogeneradores, con énfasis 
en la participación de  la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables.

Concepto científico o línea de investigación
Biocombustibles gaseosos, residuos y generación de energía eléctrica 
aprovechamiento de los vientos.

Aprovechemos los gases de los microorganismos

Objetivo
Dar a conocer al público en general las diferentes etapas de los procesos 
de digestión anaerobia, con el fin de producir
biocombustibles gaseosos a partir de residuos.

Descripción breve de la actividad
Los participantes “dan de comer” residuos a microorganismos (organismos 
hidrolíticos) que los transforman en carbohidratos simples.
Esto se recolecta y “alimenta” a otros microorganismos (bacterias acidogénicas), 
que producen ácidos grasos. Nuevamente se recolectan y estos se “dan de 
comer” a otros microorganismos (arqueas metanogénicas) que producen 
metano (los gases). De forma lúdica se entienden las fases del proceso de 
digestión anaerobia. La idea que debe quedar en el participante es que los 
desechos de uno, son el alimento de otro y que es posible aprovechar todo, 
incluyendo los residuos que de otra forma contaminarían, para producir 
energía limpia y sustentable.

Concepto científico o línea de investigación
Fases de la digestión anaerobia
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Energía del viento: limpia y fresca

Objetivo
Dar a conocer al público en general el principio de funcionamiento de un 
aerogenerador eólico.

Descripción breve de la actividad
Mediante una demostración que usa un aerogenerador pequeño, se demuestra 
el efecto que tiene la velocidad o intensidad del viento (simulado con un 
ventilador) y la posición de las aspas en la generación de energía eléctrica. 
Esto se verifica con un sensor de potencia y energía, se despliegan datos y 
gráficas en una computadora, además de encender un foco.

Concepto científico o línea de investigación
Generación y aprovechamiento de energía eólica.

13 CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL, CIDESI

Amigos del planeta

Objetivo
Generar conciencia entre la población y específicamente en los niños 
y jóvenes, de que existen otros medios para generar energía (limpia y 
renovable) que no dañan a nuestro planeta.

Descripción breve de la actividad
Por medio de una divertida historia, conocerás qué son las turbinas eólicas 
y los colectores de energía solar térmica, cómo funcionan, por qué generan 
electricidad y por qué se le llama energía limpia. Te vamos a invitar para 
que te sumes al cuidado del medio ambiente para mejorar y cuidar nuestro 
planeta.

Concepto científico o línea de investigación
Energías Renovables: Se denomina energía renovable a la energía que se 
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 
cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse 
por medios naturales.   

14 INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA, UNAM CAMPUS JURIQUILLA

Alimentando tu cerebro con energía limpia

Objetivo
Concientizar a la audiencia sobre la relación entre el cuidado del medio 
ambiente y del cerebro. 

Descripción breve de la actividad
Se utilizará un prototipo de conexiones neuronales para mostrar de manera 
visual las áreas del cerebro humano que se activan para la ejecución y 
preparación de comandos motores. Los participantes activarán un generador 
eléctrico con el movimiento de una manivela y, según la velocidad impresa, 
será posible observar las luces en la fibra óptica para simular las conexiones 
neuronales del cerebro.

Concepto científico o línea de investigación
Energía, metabolismo, desarrollo, evolución, cuidados del cerebro

Mi mente lo puede controlar

Objetivo
Entender los procesos de conversión de energía y de plasticidad cerebral, 
para poder enfrentar los riesgos a largo plazo.

Descripción breve de la actividad
Esta actividad se realizará con un prototipo mecánico de interfase cerebro-
máquina, que simula la función del sistema nervioso en la acción motora, al 
colocar sensores sobre la piel que traducen el movimiento del brazo, a través 
de una red de cables, en un impulso eléctrico, capaz de dar movimiento a 
una mano artificial.
La base del sistema nervioso es la transmisión de impulsos eléctricos de 
una neurona a otra para el envío de la orden de ejecución de una acción. El 
participante de esta actividad comprenderá cómo el cerebro es capaz de 
convertir la energía eléctrica en mecánica y la capacidad de plasticidad del 
cerebro para adaptarse a cambios imprevistos al cuerpo, a fin de reaccionar 
de manera positiva. 

Concepto científico o línea de investigación
Energía, plasticidad cerebral, sistema nervioso

La comunicación y la empatía: una manera de enfrentar el 
cambio climático

Objetivo
Introducir a los asistentes en el uso de la empatía y la comunicación como 
herramientas para combatir el cambio climático.

Descripción breve de la actividad
Se desarrollarán diferentes dinámicas con los alumnos interesados a lo largo 
de cinco horas. Este taller es para 20 estudiantes de bachillerato con interés 
en el aprendizaje de las diferentes formas de comunicación y empatía.

Concepto científico o línea de investigación
Comunicación, empatía, relaciones sociales

Nuestro cerebro frente a la crisis ambiental

Objetivo
Mostrar a los asistentes las cualidades de los alimentos que el cerebro 
requiere para llevar a cabo sus principales funciones.

Descripción breve de la actividad
Se formarán dos equipos, de acuerdo con el número de participantes que se 
encuentren presentes. Se les dará 1 minuto para que observen los diversos 
alimentos que se encontrarán dispersos por el lugar. Posteriormente, tendrán 
un minuto para ir por los diversos alimentos que ellos consideren que son los 
mejores para el buen funcionamiento del cerebro y colocarlos dentro de unas 
canastas (botes o cestos). Los expositores informarán a los participantes, 
de acuerdo con sus elecciones, si los alimentos colocados en las canastas 
son los mejores para proporcionar la energía suficiente para el correcto 
funcionamiento del cerebro.  

Concepto científico o línea de investigación
Metabolismo, alimentación, cerebro humano
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15 UMDI-FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM JURIQUILLA

Importancia de los sistemas acuáticos en el amortiguamiento 
de la temperatura 

Objetivo
Sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de la presencia de los cuerpos 
de agua para la regulación de la temperatura, lo cual incide directamente 
en el clima local y de manera indirecta en el cambio climático.

Descripción breve de la actividad
Se realizará una demostración, a través del empleo de focos sobre la 
exposición a la radiación solar de los sistemas acuáticos que se encuentran 
(simulados en cajas de acrílico). Se monitoreará el cambio de temperatura 
del sistema mediante gráficos realizados por los ponentes (nivel básico, 
medio superior y superior) y mediante la esquematización por parte de los 
niños de primaria y preescolar.

Concepto científico o línea de investigación
Conservación de los sistemas acuáticos, biodiversidad algal

Los edificios inteligentes de las hormigas

Objetivo
Mostrar y analizar el uso de energía renovable, diseñada a partir de las 
hormigas, que permitiría mitigar los efectos del cambio climático.

Descripción breve de la actividad
Llevar a cabo una demostración de las construcciones de los hormigueros 
y sus sistemas de flujo de agua, los cuales permiten la regulación de la 
temperatura y humedad como sistemas eficientes de amortiguamiento de 
las condiciones climáticas

Concepto científico o línea de investigación
Estudio de las hormigas, artrópodos en ambientes extremos

El suelo: defensor ante el cambio climático 

Objetivo
Sensibilizar a los asistentes sobre la existencia del suelo, sus propiedades 
y sus funciones, como uno de los elementos de los ecosistemas que son 
capaces de capturar gases de efecto invernadero. 

Descripción breve de la actividad
Demostrar que los suelos son trampas de CO2 y CH4, que permiten amortiguar 
los cambios de temperatura. Para tal objetivo, será necesario contar con 
termómetros y reactivos químicos, que funcionan como trampas, las cuales 
funcionan como trampas que permiten ver las funciones de captura de CO2  

Concepto científico o línea de investigación
Suelos, efecto invernadero

Modelo a escala del edificio de BIQ 

Objetivo
Explicar e ilustrar cómo el desarrollo e implementación de las energías 
renovables, que se proponen actualmente, pueden aportar en la obtención de 
una mejora de la eficiencia energética de los diferentes tipos de edificaciones 
modernas. 

Descripción breve de la actividad
Se presentará un modelo explicativo de la implementación de energías 
renovables, su funcionamiento y los procesos de distribución de energía. 
Las edificaciones a nivel mundial tienen altos consumos de energía, lo cual 
aporta significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, 
por lo tanto, es importante sumar esfuerzos para la mejora en la eficiencia 
energética de los mismos. Construcciones como el BIQ son ejemplos de 
los nuevos diseños de prototipos de edificaciones que se han sumado a 
ello adoptando nuevas tecnologías, en este caso con el uso de biomasa 
proveniente de algas.

Concepto científico o línea de investigación
Biomasa, consumo de energía, edificaciones

Celdas solares: alternativa para la movilidad 

Objetivo
Explicar e ilustrar cómo los mecanismos que conllevan para el funcionamiento 
de las celdas solares y de hidrogeno, que permitan entender la importancia 
de estas energías renovables. 

Descripción breve de la actividad
Se demostrará, mediante la construcción y la teoría física, las ventajas de la 
conductividad de la energía, que permite la movilidad de los automóviles.

Concepto científico o línea de investigación
Flujos, conducción de energía, sistemas porosos 

16 INSTITUTO DE MATEMÁTICAS, UNIDAD JURIQUILLA. 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

Formación de ciclones debido al cambio climático

Objetivo
Mostrar la afectación en la formación de ciclones debido al cambio climático.

Descripción breve de la actividad
Se proyectarán simulaciones realizadas en la computadora para mostrar 
el uso de las matemáticas en la descripción de la formación de nubes y 
ciclones. Posteriormente se pedirá a los asistentes que realicen actividades 
para reforzar el conocimiento aprendido

Concepto científico o línea de investigación
Simulación numérica, formación de nubes, ciclones
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Realidad aumentada y cálculo multivariable para el estudio del 
cambio climático

Objetivo
Presentar un ejemplo interactivo y sencillo de entender para explicar el 
funcionamiento de las curvas de nivel que son utilizadas en los cursos 
avanzados de Cálculo Multivariable para describir superficies topográficas.

Descripción breve de la actividad
Se muestra una caja con arena que está colocada bajo un proyector y una 
cámara 3D. Todo está conectado a una computadora que calcula en tiempo 
real la superficie generada por la arena y proyecta una imagen de las curvas 
sobre la arena.

Concepto científico o línea de investigación
Superficies de nivel, cálculo multivariable

Contaminación del agua

Objetivo
Presentar un ejemplo interactivo y sencillo de entender para explicar la 
difusión de un contaminante en flujos de diferente viscosidad.

Descripción breve de la actividad
En varias tinas se colocan diferentes tipos de fluidos, los cuales serán movidos 
por un motor que permitirá visualizar cómo se propaga un contaminante al 
momento de introducirlo al fluido.

Concepto científico o línea de investigación
Ecuaciones diferenciales

17 FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
QUERÉTARO

Aprovechamiento de residuos orgánicos

Objetivo
Mostrar que es posible aprovechar y reutilizar desechos orgánicos mediante 
un biodigestor Mostrar que el uso de desechos orgánicos es posible generar 
energía calorífica para cocinar alimentos

Descripción breve de la actividad
En esta actividad veremos qué es posible utilizar composta y otros desechos 
orgánicos para generar gas y así poder cocinar.

Concepto científico o línea de investigación
Energías renovables, biodigestor

Sales para generar energía eléctrica

Objetivo
Mostrar cómo es posible almacenar el calor en una sustancia química para 
posteriormente ser usada como fuente para la generación de energía eléctrica.

Descripción breve de la actividad
En esta actividad será posible observar que, mediante un arreglo de espejos 
y otros materiales, es posible hacer más eficiente el uso de energía solar con 
la intención de generar energía eléctrica.

Concepto científico o línea de investigación
Energías renovables, nuevos materiales

¿Qué pasa en el suelo si talamos árboles?

Objetivo
Mostrar cómo la deforestación induce cambios en el terreno, lo cual  provoca 
inundaciones y que el agua que se filtra al subsuelo no esté totalmente limpia.

Descripción breve de la actividad
Mediante una maqueta representativa de las condiciones que existen un la 
naturaleza, se muestra el efecto que tiene la tala de árboles en el control de 
inundaciones, así como en el filtrado del agua.

Concepto científico o línea de investigación
Ciclo del agua, deforestación

18 INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

El cambio climático y su efecto sobre la lluvia.

Objetivo
Divulgar cómo afectan el cambio climático y las actividades humanas en 
las vidas cotidianas de los ciudadanos.

Descripción breve de la actividad
Se elaborará una maqueta que represente el desarrollo de la ciudad hace diez 
años, la cual será sometida a una lluvia proporcional a los datos climatológicos 
de esos años. Posteriormente, serán agregadas nuevas partes al modelo para 
representar el desarrollo urbano, este nuevo modelo será sometido a una 
lluvia representativa de los datos recientes, a fin de observar el aumento de 
los daños causados por catástrofes naturales.

Concepto científico o línea de investigación
Interacción del cambio climático, infraestructura del transporte.
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Efectos del cambio climático en los puertos y costas en México

Objetivo
Identificar cuáles son las causas y las principales consecuencias e impactos 
que tiene el cambio climático en la población y en la infraestructura de los 
puertos y costas en México.

Descripción breve de la actividad
En un canal de olas miniatura y en un canal de flujo se muestran los principales 
efectos del cambio climático en zonas portuarias y costeras, así como en pilas 
de puentes o muelles en México. Se apoyará la explicación con materiales 
didácticos para el público. 

Concepto científico o línea de investigación
Ingeniería de puertos y costas, ingeniería ambiental, cambio climático

19 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EN 
FISIOLOGÍA Y MEJORAMIENTO ANIMAL-INIFAP

Reducción de la producción de metano entérico, a través de 
estrategias alimentarias en el ganado.

Objetivo
Divulgar información sobre los gases originados de los animales que nos 
proveen de alimento diario, como la leche y carne, así como sobre las 
principales líneas de investigación para minimizar su impacto ambiental, 
en especial, aquellos asociados al cambio climático.

Descripción breve de la actividad
Se presentará un video introductorio de aproximadamente 2.5 minutos donde 
se explicará qué es el cambio climático y la contribución de los animales 
en la emisión de gases de efecto invernadero. Posteriormente, se hará una 
actividad interactiva con los niños, a través del uso de un prototipo de vaca, 
lonas y trípticos, que expliquen el efecto de diferentes alimentos sobre el 
volumen de producción de metano en el rumen.

Concepto científico o línea de investigación
Mejoramiento genético, nutrición animal, emisión de gases, cambio climático

20 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA CENAM

Árbol solar como fuente de energía fotovoltaica

Objetivo
Divulgar y promover el uso de energías renovables como suministro de energía 
eléctrica, donde el asistente conocerá y comprenderá el funcionamiento de 
la energía fotovoltaica. A través del proyecto, se observará la importancia 
de utilizar este tipo de energía en la vida diaria, por la cantidad de energía 
que puede generar el árbol solar; y por ende, el impacto que tienen las 
mediciones en la eficiencia energética. 

Descripción breve de la actividad
A través del tiempo se han estado estudiando maneras de poder generar 
energías de manera sustentable y empleando como medio la naturaleza, 
además, el proceso no dañe el medio ambiente y se encontraron varios 
factores que influyen de manera muy positiva para este propósito, una de 
ellas es la energía solar (fotovoltaica).

Concepto científico o línea de investigación
Generación de energías renovables, energía solar fotovoltaica
Eficiencia energética, mediciones, metrología




