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25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

En el marco de la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se presenta la 32ª 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.

OBJETIVOS:

PROCESO DE REGISTRO

REGISTRO

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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 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 
PARA CHARLAS Y TALLERES: 
6 de Agosto al 6 de Septiembre

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: 
01 (442) 214 3685, 212 
7266, 224 3218 
Ext. 114 y 116 
WHATSAPP CEL
442 718 8524

DIRECCIÓN: 
Luis Pasteur Sur No. 36. 
Colonia Centro. 
Querétaro, Qro.

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 Centro Gómez Morín.

SELECCIÓN DE ACTIVIDAD
Podrá seleccionar hasta 6 títulos como máximo para su escuela.
La disponibilidad de la actividad dependerá de los registros previos de la misma por otra escuela.
Enseguida deberá seleccionar los títulos, y llamar al CONCYTEQ para su reservación mencionando la clave de 
la actividad (CH-1 , T-3, etc.). 
En cada municipio se programarán dos obras de teatro, que podrán solicitar las escuelas.

Las visitas a la Exposición en el Centro Gómez Morín, se podrán programar cada dos horas en el lapso de las 
9:00 – 17:00 horas del 23 al 27 de octubre.
Para reservar la asistencia a la obra de teatro en la ciudad de Querétaro deberá seleccionar una de las fechas 
marcadas y reservar los lugares que requiera.

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 Centro Gómez Morín, su grupo o escuela 
será recibida en la entrada por una persona encomendada para ello.



MUNICIPIO FECHA PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Landa de Matamoros Martes 11 de Septiembre

Arroyo Seco Miércoles 12 de Septiembre

Jalpan de Serra Jueves 13 de Septiembre

Pinal de Amoles Viernes 14 de Septiembre

Tolimán Martes 18 de Septiembre

Cadereyta Miércoles 19 de Septiembre

San Joaquín Jueves 20 de Septiembre

Peñamiller Viernes 21 de Septiembre

Colón martes 25 de septiembre

Tequisquiapan Miércoles 26 de septiembre

Ezequiel Montes Jueves 27 de septiembre

San Juan del Río Martes 2 de octubre

Amealco Miércoles 3 de octubre

Pedro Escobedo Jueves 4 de octubre

Humilpan Viernes 5 de octubre

El Marqués Martes 9 de octubre

Corregidora Miércoles 10 de octubre

Querétaro Jueves 11 de octubre

Querétaro Viernes 12 de octubre
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EXPOCYTEQ EN LOS MUNICIPIOS
MODALIDAD 2. CHARLAS Y TALLERES

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

SEDE: CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL
“MANUEL GÓMEZ MORÍN”

LISTADO DE ACTIVIDADES
PARA STANDS
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¿Cómo y por qué ocurren los sismos?

Objetivo: 
Exponer de manera experimental la generación de un sismo, su propagación 
y los métodos empleados por los sismólogos para su estudio. Lo anterior, 
a través de la experimentación individual de un sismo, la realización 
de experimentos sobre la participación de las fallas en la sismicidad, 
la propagación de las ondas sísmicas y el efecto de sitio, así como la 
demostración del funcionamiento de algunos instrumentos científicos 
empleados para el estudio de los sismos.

Descripción breve de la actividad
El stand está concebido en tres etapas, que dan respuesta a tres preguntas 
fundamentales:

a. ¿Cómo se generan los sismos?
En esta etapa se explicará, mediante la realización de un par de 
experimentos, el movimiento de placas y la participación de las fallas 
en la generación de un sismo.
b. ¿Cómo se propagan los sismos?
Aquí, los estudiantes experimentarán un sismo a través de un simulador 
y observarán la forma en que se propagan las ondas sísmicas mediante 
un modelo interactivo.
c. ¿Cómo se estudian los sismos?
Sismógrafos y otras herramientas de medición serán expuestos para 
explicar la forma en que los sismólogos trabajan en vistas de una mejor 
comprensión del fenómeno, con el fin de desarrollar mejores estrategias 
de prevención de catástrofes.

Concepto científico o línea de investigación:
Sismología: Placa tectónica, onda sísmica, efecto de sitio, sismógrafo, 
sistemas de medición y monitoreo sísmico.

Exhibición de brazo robot salvavidas educativo

Objetivo: 
Demostrar, mediante la exhibición de un prototipo educativo, el uso de 
brazos robots utilizados en labores de rescate después de un desastre 
natural, como un terremoto; divulgar el conocimiento de la aplicación del 
diseño asistido por computadora y la impresión 3D, recursos empleados 
actualmente en las empresas.  

1.

2.

STAND 1. CENTRO DE GEOCIENCIAS, UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, CAMPUSJURIQUILLA
¿Cómo y por qué ocurren los sismos?

STAND 2. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO
Desastres naturales, terremotos y huracanes

2.

3.

4.

Descripción breve de la actividad 
Se exhibirá un brazo robot salvavidas educativo mediante actividades 
interactivas, en las que los participantes podrán controlar el movimiento 
del brazo robot, mientras se les explica qué herramientas educativas se 
utilizaron para su diseño y construcción, de tal manera que tengan una 
mejor idea de los usos reales de los robots y cómo se pueden fabricar y 
controlar.

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

Sistema de alarma para prevención de desastres naturales

Objetivo: 
Explicar los tipos de tecnologías de alarmas que existen para la prevención 
de desastres naturales y qué hacer en caso de que ocurran.

Descripción breve de la actividad 
A partir de una explicación de un prototipo, se pretende transmitir 
información al público en general sobre un sistema de alarma para la 
prevención de desastres en terremotos o sismos, mediante tecnologías 
de dispositivos móviles, con la finalidad de que los usuarios puedan ser 
prevenidos ante la presencia de un desastre natural y sean capaces de 
tomar decisiones.

Concepto científico o línea de investigación: 
La presentación de los proyectos fortalecerá las líneas de investigación de 
los cuerpos académicos, así como la participación de nuestra universidad, 
que —como cada año— está presente.

Robot de rescate

Objetivo: 
Mostrar un robot de rescate capaz de entrar en espacios reducidos y 
monitorear zonas de desastre.

Descripción breve de la actividad 
Estudiantes de ingeniería mecatrónica compartirán sus conocimientos 
a través de la demostración de un prototipo de robot de rescate con 
tecnologías de monitoreo, como apoyo en labores de rescate ante desastres 
naturales.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Automatización, robótica

Prototipo computacional: alarma sobre huracanes

Objetivo: 
Transmitir información sobre alertas ante la presencia de creación de un 
huracán, a través de un prototipo computacional de software.
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5.

6.

Descripción breve de la actividad: 
A través de la exposición de un prototipo computacional, se pretende 
transmitir información al público sobre una alerta ante el riesgo de presencia 
de huracanes con intensidad alta, mediana y baja; lo anterior, con la finalidad 
de que los usuarios puedan tomar decisiones ante la presencia de estos 
desastres naturales.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Como parte de los trabajos realizados en la línea de investigación de 
algoritmia computacional y tecnología aplicada, se hará divulgación 
científica sobre el desarrollo de la aplicación computacional y el uso de 
servicios web; asimismo, se presentará un prototipo computacional con 
la finalidad de alertar a la gente sobre un desastre natural. 

Filtro de agua

Objetivo: 
Mostrar un filtro, basado en el convertidor catalítico, que permita usar 
agua limpia.

Descripción breve de la actividad: 
Los alumnos de ingeniería en tecnología automotriz compartirán sus 
conocimientos a través de la demostración de un prototipo de filtro de 
agua basado en el convertidor catalítico, con el fin de apoyar ante desastres 
naturales.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Investigación, aplicación.

Unidad de rastreo termográfico

Objetivo: 
Mostrar cómo la ciencia trabaja en apoyo de la sociedad en situaciones 
de emergencia. 

Descripción breve de la actividad: 
El dispositivo se presentará físicamente y tomará imágenes térmicas de 
muestra para explicar la aplicación de la tecnología desarrollada.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Termografía
Análisis de imágenes

Ubica el riesgo: conociendo México

Objetivo: 
Conocer las herramientas que tiene INEGI para poder ubicar y prevenir 
riesgos naturales a través de modelos históricos, así como detectar 
focos rojos, zonas de alto riesgo naturales y aquellas relacionadas con 
la actividad del ser humano.

Descripción breve de la actividad: 
Mostrar en pantalla las bondades del Mapa Digital de México y, mediante 
dinámicas lúdicas, informar y concientizar sobre la importancia de la 
información para prevenir riesgos.

Concepto científico o Línea de investigación: 
El Mapa Digital de México es una plataforma tecnológica que permite un 
análisis de la distribución y el comportamiento de los elementos naturales y 
culturales que conforman el entorno geográfico, así como de la información 
estadística susceptible de ser relacionada con una ubicación geográfica.

1.

Amenazas naturales

Objetivo: 
Que el asistente conozca las amenazas naturales que existen e identifique 
cuáles podrían presentarse en su estado, en su ciudad o en el lugar donde 
vive (público en general).

Descripción de la actividad: 
A través de un tablero, el visitante tendrá que asociar el nombre de la 
amenaza con su descripción. 

Concepto científico o línea de investigación: 
Gestión de riesgos 

1.

STAND 4. CENTRO QUERETANO DE RECURSOS 
NATURALES
Amenazas naturales y Riesgolandia 

STAND 3. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA (INEGI)

          Ubica el riesgo: conociendo México
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Riesgolandia

Objetivo: 
Aprender, con un juego de mesa, cómo prevenir desastres (público en 
general).

Descripción breve de la actividad 
Riesgolandia es un juego de mesa en el que los jugadores aprenden 
lo que pueden hacer para reducir el efecto de los desastres, mientras 
responden preguntas y avanzan por el camino sinuoso del tablero. Diversos 
mensajes educativos ayudan a entender cuáles son las buenas prácticas 
que pueden disminuir el impacto de los desastres y qué malas prácticas 
pueden aumentar la vulnerabilidad.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Información básica sobre amenazas naturales, reducción de riesgos y 
prevención de desastres.

La ciencia se comparte

Objetivo: 
Generar un espacio versátil que propicie la interacción entre los 
participantes. El intercambio de ideas es pieza clave para la generación 
de conocimiento.

Descripción breve de la actividad
Actividad enfocada a los más pequeños: a través de la narrativa de 
cuentacuentos, vemos cómo perros con hogar se ponen en las patas 
de otros perros en situación de calle para enseñarnos la importancia de 
conocer una cuenca.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Conocimiento empírico relacionado con la hidrología.

Simulador de lluvia

Objetivo: 
Poner en marcha un simulador de lluvia para observar los escurrimientos 
y conocer cómo circula el agua pluvial por la ciudad.

2.

1.

2.

Descripción breve de la actividad 
Actividad enfocada a los más pequeños, así como a jóvenes y adultos. En 
este modelo, se realizarán prácticas sencillas para entender el proceso
lluvia-escurrimiento en una cuenca, así como su delimitación topográfica 
y sus consecuencias en inundaciones.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Conocimiento empírico relacionado con la hidrología.

Análisis de riesgos 

Objetivo: 
Proyectar a los participantes material audiovisual de las zonas afectadas 
por desastres naturales en la República Mexicana.

Descripción breve de la actividad:  
Actividad enfocada a jóvenes y adultos. Se mostrará el material audiovisual, 
cuyo contenido consistirá en sectores carreteros, hidráulicos, vivienda, 
urbano, salud y educativo dañados por algún desastre natural, principalmente 
geológico, hidrometeorológicos e incendio forestal, por mencionar algunos. 
Expertos en el tema platicarán sobre las metodologías para el análisis de 
riesgos.

Concepto científico o Línea de investigación:
Conocimiento técnico sobre geología y meteorología, así como incendios 
forestales y otros.

Vivencias de un hospital ante una catástrofe natural: fracturas 
expuestas

Objetivo: 
Dar a conocer los retos que se presentan en los hospitales y centros de 
refugio durante una catástrofe natural. Con ello, se abordan dos cuestiones 
primordiales: 1) Atención a emergencias; 2) Instalaciones, servicios y 
material de curaciones para atender a los afectados. Se busca que los 
participantes conozcan cuáles son las actividades que un hospital desarrolla 
para enfrentar situaciones de esta índole, así como concientizar acerca 
de la importancia de conocer sobre primeros auxilios.

Descripción breve de la actividad:  
Improvisando equipo médico para primeros auxilios. En esta actividad, se 
seleccionará a un integrante del equipo y se inmovilizará en su totalidad para 
simular que ha sufrido una lesión de gravedad; es este caso, una fractura 
expuesta. Las actividades del equipo consistirán, primordialmente, de 
trabajar en conjunto con una correcta coordinación para llevar al paciente 
a una zona segura sin que sufra daños.

Concepto científico o línea de investigación
Emergencias

3.

4.

STAND 5. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, FACULTAD 
DE INGENIERÍA
Ciencia ciudadana, acciones ante fenómenos naturales
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Vivencias de un hospital ante una catástrofe natural: 
hemorragias

Objetivo: 
Dar a conocer los retos que se presentan en los hospitales y centros de 
refugio durante una catástrofe natural.

Descripción breve de la actividad: 
En esta actividad, se seleccionará a un integrante del equipo y se le 
colocará un dispositivo que simule una hemorragia en alguna extremidad. 
Las actividades del equipo consistirán, primordialmente, en trabajar en 
conjunto, con una correcta coordinación, para tratar al paciente y detener 
su hemorragia, así como asegurar la zona y las condiciones del individuo, 
improvisando con artículos de uso cotidiano para generar dispositivos 
médicos pertinentes.

Vivencias de un hospital ante una catástrofe natural: cuidados 
y atenciones posteriores a una lesión

Objetivo:
Dar a conocer los retos que se presentan en los hospitales y centros de 
refugio durante una catástrofe natural.

Descripción breve de la actividad:
Esta actividad consiste en valorar y comprender las consecuencias de 
no atender una lesión o enfermedad que genera un deterioro crónico-
degenerativo en los pacientes que la padecen. Se trata de colocar en 
los participantes diversos dispositivos que generen una molestia leve 
y constante, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de la 
rehabilitación ante lesiones de tipo musculoesquelético.  

Concepto científico o Línea de investigación:
Emergencias.

Respuesta de estructuras ante eventos sísmicos

Objetivo: 
Que los asistentes entiendan el comportamiento de las estructuras ante 
condiciones sísmicas y cuáles son los mecanismos usados en ingeniería 
para proteger de un colapso.

5.

6.

1.

3.

2.

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

Descripción breve de la actividad:
Presentación de tres diferentes modelos de estructuras, soportados en 
mesas oscilantes que emulen la respuesta de una edificación ante un 
terremoto, así como el efecto producido por un péndulo compensador y 
amortiguadores montados a la estructura. Igualmente, un tercer modelo 
presenta la respuesta de la estructura en función de su altura y la frecuencia 
de excitación.

Concepto científico o Línea de investigación:
Vibraciones mecánicas, sistemas libres y amortiguados.

Propagación de ondas 

Objetivo: 
 Entender los mecanismos por los que se desplazan las ondas mecánicas.

Descripción breve de la actividad: 
Mediante el equipo de propagación de ondas, el asistente puede generar 
una pequeña excitación y comprobar el desplazamiento a lo largo del 
equipo de la onda generada.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Propagación de ondas

634 m en zona de terremotos

Objetivo: 
Explicar a los asistentes las técnicas básicas empleadas en la construcción 
de la torre Sky Tree, de Tokio, Japón, a manera de ejemplo sobre cómo 
se pone a prueba la capacidad humana para construir estructuras altas 
y esbeltas en una zona de alto movimiento sísmico, como lo es Tokio

Descripción breve de la actividad:
A través de dos lonas o posters, se explicará a los asistentes las técnicas 
constructivas empleadas en la torre. Se incluirán, además, dos plataformas 
simples, una apoyada sobre elementos triangulares y la otra sobre elementos 
rectos o columnas, para apreciar la diferencia en rigidez estructural.

Concepto científico o Línea de investigación:
Rigidez estructural y resistencia de materiales
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Obra de teatro “Tepeyóllotl”

Objetivo: 
Dar a conocer a los asistentes las consecuencias que acarrea el cambio 
climático y hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, a fin de 
que sepan cómo ellos pueden colaborar para evitar desastres naturales.

Descripción breve de la actividad:  
Se presentará una obra de teatro con el dios náhuatl Tepeyóllotl y su primo, 
el dios maya Huracán, sobre las acciones que ellos ejercen cuando el ser 
humano no cuida el ambiente ni el mundo en el que vive. 

Cómo mitigar el impacto negativo de un desastre natural 
en la UPSRJ.

Objetivo: 
El participante conocerá las obras que la Universidad Politécnica de 
Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) ha implementado con el fin de mitigar los 
impactos derivados de un desastre natural, mediante la explicación por 
parte del expositor, el tacto y la observación de maquetas que ejemplifican 
dichas obras, así como por la participación en actividades lúdicas como 
rompecabezas y memoramas.

Descripción breve de la actividad: 
En el stand se expondrán, de forma visual y física, algunas de las técnicas 
implementadas en la UPSRJ para la mitigación de impactos ante desastres 
naturales, mediante posters informativos y maquetas. Asimismo, el público 
asistente podrá participar en dinámicas de preguntas y respuestas con 
el expositor.

Concepto científico o Línea de investigación:
Cambio climático y educación para la sustentabilidad.

VR: simulación de desastre natural  

Objetivo:  
Mostrar desastres naturales de manera virtual en 360°, mediante el uso 
de un casco HTC-VIVE; en algunos casos, podrán verse la tecnología que 
se utiliza para evitarlos. Otro objetivo es concientizar sobre las pérdidas 
humanas y materiales, consecuencia de estos eventos. Dirigido a niños, 
adolescentes y adultos.

1.

1.

2.

STAND 8. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA 
JÁUREGUI
Sustentabilidad y desastres naturales

El turismo en la Sierra Gorda

Objetivo: 
Diseñar una propuesta individual, basada en intereses particulares, que 
permita enriquecer las actividades turísticas con una orientación de 
negocio.

Descripción breve de la actividad: 
Hacer una mezcla de habilidades y recursos para la propuesta de negocios.

Concepto científico o Línea de investigación:
Negocios y turismo.

3.

1.

STAND 7. CENTRO DE FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA 
AVANZADA

           Obra de teatro con marionetas: “Tepeyóllotl”

STAND 9. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN 
DEL RÍO
Actividad turística y las oportunidades de negocio

Descripción breve de la actividad:
El usuario podrá observar, con un casco de realidad virtual, lo que sucede 
durante un desastre natural, mediante una simulación con un video de 360º; 
además, habrá tecnología con la que podrá jugar (leapmotion) para poder 
entender cómo esta podría ayudar a salvar vidas o tener precauciones 
ante ciertos desastres naturales.

Concepto científico o Línea de investigación:
La tecnología es parte de la investigación y se enfoca en la producción 
de ambientes virtuales para el aprendizaje del usuario, o tan solo como 
simulación.

Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en UPSRJ  

Objetivo: 
Mostrar al público en general algunos de los proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico que actualmente se desarrollan en la universidad, 
por parte de alumnos y profesores.

Descripción breve de la actividad:
El asistente podrá interactuar con estudiantes, quienes explicarán el 
proyecto de investigación o desarrollo tecnológico que se lleva a cabo 
en la universidad.

Concepto científico o Línea de investigación:
Investigación fundamental y aplicada.
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Exposición de acciones básicas de protección civil y prevención 
de riesgos en la escuela

Talleres enfocados en la experimentación y simulación de 
efectos en los desastres naturales

Exhibición de prototipos científicos que motiven una mejor 
comprensión de la ciencia y tecnología.

Limpieza de agua con electricidad en desastres naturales

Objetivo: 
Dar a conocer los principios de la electroquímica para eliminar contaminantes 
en aguas residuales, como una alternativa para potabilizar el agua. Esto 
se plantea en el marco del mal uso del recurso o en desastres naturales, 
donde es necesario hacer una potabilización.

Descripción breve de la actividad:
La actividad consiste en usar una fuente de voltaje que genere sustancias que 
remuevan contaminantes. Los participantes podrán colocar las sustancias 
modelo (sin contaminantes reales por seguridad) y observarán cómo los 
contaminantes se separan. Se invita al público a que observe el efecto del 
voltaje en los tiempos de separación de los contaminantes.

Concepto científico o Línea de investigación:
La línea que se promueve es la electroquímica ambiental.

Colapso de edificios por deterioro de varillas en desastres 
naturales.

Objetivo: 
En esta actividad se pretende dar a conocer el efecto de las condiciones 
ambientales en la oxidación de varillas de concretos y cómo afecta la 
estabilidad de construcciones haciéndolas más susceptibles a desastres 
naturales.

1.

2.

3.

1.

2.
La fragilidad de nuestro entorno ante los fenómenos naturales: 
¿Qué es un huracán? ¿Qué es un terremoto?

Objetivo: 
Dar a conocer cómo se forman los huracanes y los terremotos, los 
procesos por los cuales ocurren y sus repercusiones en la sociedad (niños, 
adolescentes y adultos).

1.

3.

STAND 11. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA (CIDETEQ)
¿Desastre? ¡CIDETEQ al rescate!

STAND 10. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Acciones básicas de protección civil y prevención de riesgos en la escuela

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

            La fragilidad de nuestro entorno ante los fenómenos naturales

Descripción breve de la actividad:  
La actividad consiste en que los participantes observen una serie de cajas 
de acrílico de dimensiones pequeñas, con varillas embebidas en bloques 
de cemento, con distintos grados de oxidación o deterioro de los metales. 
Después de una explicación del efecto de las condiciones de salinidad, 
acidez, tiempo y sustancias que inhiben la corrosión, los participantes 
podrán llegar a sus propias conclusiones acerca de la importancia de la 
corrosión en la estabilidad de construcciones, que pueden llegar a ser más 
susceptibles ante desastres naturales.

Concepto científico o Línea de investigación:
Electroquímica y corrosión.

Funcionamiento de sistemas alternos para la generación de 
energía en caso de desastres naturales

Objetivo: 
Conocer el funcionamiento de sistemas alternos para la generación de 
energía en caso de desastres naturales.

Descripción breve de la actividad:
En esta actividad, se pretende que los participantes comprendan cómo la 
energía contenida en sustancias puede ser transformada en energía eléctrica 
por dispositivos electroquímicos. Consiste en explicar el funcionamiento de 
celdas combustibles con distintas fuentes químicas y con microorganismos, 
con distintos voltajes y corrientes, para que el participante pueda concluir 
sobre el uso de estos dispositivos como fuentes alternas de energía en 
desastres naturales.

Concepto científico o Línea de investigación:
Fuentes alternas de energía; celdas combustibles.
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2.

3.

Efecto de los terremotos y huracanes en el comportamiento 
de las construcciones.

Objetivo: 
Mostrar al público, de manera interactiva, el efecto que causan fenómenos 
naturales en las construcciones realizadas por el ser humano.

Descripción breve de la actividad:  
A través de diferentes prototipos, el público asistente tendrá la oportunidad 
de observar el comportamiento de diferentes tipos de estructuras cuando 
se aplican sobre ellas movimientos que simulan fenómenos naturales.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Ingeniería y tecnología; comportamiento estructural y oscilaciones.

Detección de sismos

Objetivo: 
En Querétaro, hay zonas de actividad sísmica; sin embargo, se piensa 
que la ciudad no presenta esta característica geológica. Contrario a las 
creencias de las personas, ciertas zonas de la ciudad se encuentran en fallas 
tectónicas y, cuando se presentan terremotos en ciertos epicentros, esas 
zonas resultan afectadas. Por ello, es importante desarrollar instrumentos 
de monitoreo que emitan alarmas sísmicas para realizar medidas de 
protección civil que salvaguarden la integridad de la comunidad.

Descripción breve de la actividad:  
Muestra sobre cómo funciona el prototipo de monitoreo de sismos.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Como bien conocemos, un sismo es un fenómeno geológico que, a su 
paso, deja cientos de problemas a la sociedad, entre pérdidas humanas, 
materiales, trabajo de reconstrucción y un desasosiego que en la psique 
humana representa un colapso que tarda tiempo en desaparecer. Entre 
más información tenga una sociedad sobre estos fenómenos, mejor estarán 
salvaguardados sus miembros.

1.

1.

Descripción breve de la actividad: 
Los alumnos motivarán a los participantes a elegir una posible respuesta 
a ciertas imágenes alusivas al tema; después, les darán una breve charla 
sobre los dos fenómenos, mediante explicaciones con apoyo visual y 
comentarios directos con el público.

Concepto científico o línea de investigación
Tectónica de placas, dinámica de la Tierra, cambio climático, impacto social

La fragilidad de nuestro entorno ante los fenómenos naturales: 
¿Qué papel tiene la geografía ambiental en la prevención de 
desastres naturales?

Objetivo: 
Mostrar la utilización de las herramientas de sistemas de información 
geográfica y la ayuda que pueden proporcionar.

Descripción breve de la actividad  
Realizar mapas con los asistentes y mostrar el trabajo de los geógrafos 
ambientales. Los visitantes podrán realizar un croquis de riesgo de su zona; 
asimismo, conocerán una de las herramientas principales de los geógrafos 
y podrán observar una ortofoto e imágenes satelitales.

Concepto científico o línea de investigación
Sistemas de información geográfica, uso de la información satelital.

Descubriendo un huracán

Objetivo: 
Que el público general conozca cuáles son las condiciones meteorológicas 
requeridas para la formación de un huracán.

Descripción breve de la actividad  
A través de un taller, se explicará al público en general cómo están formados 
los huracanes y qué daños pueden provocar en el mundo.

Concepto científico o línea de investigación
Geología, física y biología

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)
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Escudo verde: el defensor de nuestra aldea. Al mal tiempo… 
buenas acciones para mitigar los desastres naturales
(mega-laberinto horizontal)

Objetivo: 
Reconocer los desastres naturales presentes en el estado y los riesgos 
reales y potenciales para la población, así como las acciones positivas 
que pueden implementarse para prevenirlos y mitigarlos.

Descripción breve de la actividad: 
Las catástrofes naturales pueden ser mitigadas y prevenidas con acciones 
amables y positivas hacia la naturaleza. Para averiguar cómo podemos 
evitar o aminorar el efecto de los fenómenos naturales, exhibimos un mega-
laberinto horizontal donde se ilustrarán ejemplos de algunos fenómenos 
naturales reales y potenciales; con ayuda de cuerdas y aros, el participante 
seguirá una ruta algo tortuosa para llevar acciones amables con el ambiente 
y medidas necesarias que puedan hacer frente a los fenómenos inesperados 
de la Tierra.

Concepto científico o Línea de investigación:
Ecología, restauración, conservación, plantas nativas.

Historias de un planeta en movimiento (story cubes)

Objetivo: 
Fomentar e impulsar la expresión oral y creativa con pictogramas 
relacionados con los desastres naturales.

Descripción breve de la actividad:  
Para despertar interés sobre el tema de los fenómenos naturales y los daños 
que provocan a los asentamientos humanos y a los ecosistemas, el Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta dispone de un juego de nueve dados con 
pictogramas relacionados con los fenómenos naturales y antropogénicos; 
los dados serán lanzados al aire para que azarosamente aparezca el 
protagonista, el lugar y el tiempo con los que el participante desarrollará 
creativamente su propia historia relacionada con las catástrofes naturales.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Ciencias naturales, ecología, expresión oral.

1.

2.

Video introductorio

Objetivo: 
Dar al público participante el contexto histórico para despertar su interés 
en el tema y en los interactivos.

Descripción breve de la actividad:  
Video de técnica mixta que, a través de fotografías, imágenes digitales y 
animaciones, explica de manera clara y llamativa los conceptos y elementos 
usados en los interactivos. De esta manera, este material tendrá una nueva 
dimensión de significado para el público, que despertará su interés.

Concepto científico o Línea de investigación: 
El video abordará de forma breve y puntual el significado de conceptos de 
ingeniería, arquitectura y física, necesarios para la descripción detallada de 
la forma de operar el sistema hidráulico virreinal en Querétaro (acequias 
y acueducto). De esta manera, se ayuda a los asistentes a comprender la 
estructura y la importancia de cada elemento en los interactivos.

3.

1.

STAND 15. JARDÍN 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”

¿Cuánto sabes de los desastres naturales? 

Objetivo: 
Reconocer y concientizar sobre los desastres naturales, su origen y el 
efecto que tiene el ser humano en ellos.

Descripción breve de la actividad:  
Con ayuda de una pantalla interactiva, proyectaremos ejemplos de algunos 
desastres naturales y haremos preguntas a los participantes sobre el 
origen de los desastres naturales, con la finalidad de que descubran 
su destreza para discernir entre un fenómeno de origen natural y los 
provocados por el humano. Lo anterior servirá para concientizar sobre 
cómo acciones equivocadas con el ambiente contribuyen a intensificar 
y provocar catástrofes que ponen en riesgo nuestra permanencia en el 
planeta.

Concepto científico o Línea de investigación: 
Conservación, cambio climático, crisis ambiental.
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2.

3.

4.

Sistemas de filtración y purificación de agua para empleo 
en zonas de desastres naturales

Objetivo: 
Que el público en general tenga un conocimiento de los diversos métodos 
con los cuales se puede obtener y purificar agua en caso de un desastre 
natural (terremoto, huracán, etcétera), con los materiales que tenga en 
su entorno.

Descripción breve de la actividad:
Elaboración de diversos equipos de filtración de agua para consumo 
humano, en un contexto de desastre natural, utilizando materiales del 
entorno. De esta forma, el público conocerá el proceso de filtración a 
través de los diferentes métodos de filtración y construirá los filtros de 
agua observando el instante en que sucede el proceso de filtración.
 
Concepto científico o Línea de investigación:
En esta exposición, se presentarán diversas metodologías para el filtrado 
de agua, en las cuales intervienen conceptos físicos como capilaridad, 
evaporación, ebullición y separación de sólidos suspendidos, así como las 
bases de la física que intervienen, como velocidad, viscosidad, fricción, 
presión y temperatura.

Alerta Tierra

Objetivo: 
Dar a conocer a niños y jóvenes la importancia de la prevención antes de 
que ocurran desastres naturales, como los terremotos. Los participantes 
conocerán los esfuerzos que hacen las instituciones para desarrollar 
proyectos tecnológicos encaminados a la prevención y detección de 
desastres naturales.

1.

2.

Interactivo “Acequia”

Objetivo: 
Concientizar al público participante sobre el gran impacto que tiene la 
contaminación del agua en la vida diaria de las personas, tanto ahora 
como hace 400 años.

Descripción breve de la actividad:
Este interactivo representará la estructura y el funcionamiento de una 
acequia en una forma sencilla que permita a los participantes comprender 
la importancia de este sistema distribuidor de agua, así como el impacto 
del crecimiento poblacional y la problemática que ello ha desencadenado.
 
Concepto científico o Línea de investigación:
Con la participación en este interactivo, se abordarán conceptos como 
canalización, contaminación, etcétera.

Interactivo “Acueducto”

Objetivo: 
Explicar el funcionamiento del acueducto como principal proveedor de 
agua potable en el siglo XVIII, para reforzar o redefinir la importancia que 
ha tenido dentro de la cultura queretana.

Descripción breve de la actividad:
En un formato de “rompecabezas tridimensional”, se recrearán los elementos 
de alberca, acueducto y fuente como puntos nodales del sistema hidráulico 
de la época, para que, mediante la manipulación activa de este material, el 
público participante pueda visualizar de mejor manera cómo se construyeron 
estas estructuras, así como los principios físicos que las hicieron funcionar.
 
Concepto científico o Línea de investigación:
A través de la realización de este interactivo, se explicarán los conceptos 
de gravedad, nivelación, diseño arquitectónico, etcétera.

Taller didáctico

Objetivo: 
Reforzar, mediante una actividad artística, los conceptos adquiridos en 
las dinámicas del stand, lo que permitirá a los participantes llevarse una 
evidencia física de esta experiencia.

Descripción breve de la actividad:
Los participantes pintarán una pieza en relieve de algunos arcos del 
acueducto, utilizando pintura acrílica y pinceles.  

STAND 17. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
            Sistemas de filtración y purificación de agua para empleo en   
             desastres naturales

STAND 18. CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO 
INDUSTRIAL

            “Alerta Tierra”
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Cabina de simulación de sismo

Objetivo: 
Concientizar al público en general sobre la importancia de cómo operar y 
funcionar de manera más eficiente y adecuada ante un desastre natural.

Descripción breve de la actividad: 
En el stand habrá una cabina para dos a cuatro personas a la vez, donde 
podrán sentir vibraciones o movimientos que simularán la experiencia de 
un sismo.

Concepto científico o línea de investigación:
Proyecto interdisciplinario desarrollado por alumnos y maestros de las 
carreras de TSU en tecnologías de la información y comunicaciones, 
mantenimiento y mecatrónica.

Vehículo todo terreno

Objetivo: 
Desarrollar un vehículo de bajo costo y con capacidad de circular en 
superficies irregulares, como las que se presentan después de un desastre 
natural.

Descripción breve de la actividad: 
Presentaremos el vehículo prototipo para que pueda ser observado por el 
público en general. También se harán demostraciones en video y se dará 
una explicación por parte de los alumnos y maestros desarrolladores del 
proyecto.

Concepto científico o línea de investigación:
Prototipo desarrollado por estudiantes y maestros de la carrera de TSU 
en mantenimiento, en la Universidad Tecnológica de Corregidora.

1.

2.

El cerebro y la memoria después de un desastre

Objetivo: 
Observar, en un atlas gigante, las estructuras cerebrales que participan 
en el procesamiento de las memorias a corto y a largo plazo, resultado 
del enfrentamiento de un individuo con un evento traumático.

Descripción breve de la actividad: 
Con apoyo del instructor, los participantes podrán observar qué estructuras 
cerebrales participan en el procesamiento de las memorias relacionadas 
con un evento traumático, resultado de un desastre natural, así como los 
neurotransmisores que participan y la complejidad del procesamiento de 
la información que realiza nuestro cerebro en condiciones de estrés.

Concepto científico o línea de investigación:
El visitante se familiarizará con los nombres de las estructuras que conforman 
nuestro cerebro y aprenderá los conceptos de actividad cerebral y unión 
sináptica, base del entendimiento de la función del cerebro; asimismo, 
conocerá cuáles son las substancias químicas que se liberan en el cerebro 
durante estas funciones, que le permiten al individuo recordar u olvidar 
los eventos vividos y catalogarlos, ya sea por su carga emocional, como 
agradables o desagradables, así como sus consecuencias.

1.

3.Descripción breve de la actividad:  
Por medio de una divertida historia, a través de un montaje escénico, 
actores y marionetas presentarán la obra Alerta Tierra, con el fin de 
enseñar al público asistente cómo actuar en caso de que se presente un 
desastre natural. Se hará un divertido simulacro y se dará a conocer cómo 
la tecnología nos sirve en la prevención de desastres naturales.

Concepto científico o Línea de investigación:
Nuevas tecnologías, electrónica.

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

Vehículo no tripulado a control remoto

Objetivo: 
Desarrollar dispositivos a control remoto que sirvan como herramienta 
de reconocimiento de terreno o acceso a lugares, zonas peligrosas o de 
difícil acceso para las personas.

Descripción breve de la actividad:
Se presentará un vehículo con el cual el público en general podrá interactuar 
por medio de un control remoto.

Concepto científico o Línea de investigación:
Proyecto desarrollado por alumnos y maestros de la carrera de TSU en 
mecatrónica, de la Universidad Tecnológica de Corregidora.
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Mi cerebro emocional después de la catástrofe

Objetivo:  
Se explicará cómo funciona nuestro sistema de emociones y cómo pueden 
desarrollarse trastornos mentales asociados a eventos traumáticos, 
resultado de los desastres naturales.

Descripción breve de la actividad:  
En esta actividad, los participantes podrán observar redes neuronales, a 
través de la simulación de los circuitos dentro de un modelo de cerebro 
de acrílico transparente; los circuitos se activarán cuando el participante 
acierte a sus respuestas. Se explicarán las alteraciones neuronales que 
son consecuencia de la vivencia de un desastre natural y que dan lugar a 
estrés postraumático, depresión trastornos mentales de leves a severos. 

Concepto científico o línea de investigación:
Se mostrará el funcionamiento de las conexiones de redes neuronales 
involucradas en los procesos mentales relacionados con nuestras emociones 
(sistema límbico) en situaciones normales, en contraste con aquellas en 
situaciones de conflicto que dan como resultado una marcada interferencia 
en estos procesos y, por consiguiente, el desarrollo de enfermedades 
mentales.

Lidiando con el peligro

Objetivo:  
Introducir el concepto de homeostasis en el cerebro, a fin de que el 
participante comprenda cómo se alteran los circuitos cerebrales a partir 
de la liberación de diferentes sustancias (neurotransmisores) dentro del 
cerebro.

Descripción breve de la actividad:  
Para que los niños más pequeños entiendan cómo funciona nuestro cerebro, 
jugarán con dos rompecabezas: uno de madera y otro de hule espuma; 
en ellos, se mostrará cómo se conectan las diferentes áreas cerebrales y 
se reflexionará acerca de la importancia de que las neuronas mantengan 
un funcionamiento óptimo. 

Concepto científico o línea de investigación:
Los visitantes se familiarizarán con los conceptos de sistema neuronal y 
los diferentes tipos celulares que conforman nuestro cerebro.

2.

3.

4.

5.

Perdiendo el control

Objetivo: 
Se explicará qué son los ciclos circadianos y cómo es que las personas 
respondemos de forma diferente ante los mismos estresores.

Descripción breve de la actividad:
Con ayuda de diferentes cerebros y material de apoyo, se explicará a los 
visitantes cómo es nuestra percepción del entorno y cómo esta información 
impacta nuestro cerebro de diferentes maneras. Usaremos los modelos 
de cerebro y una plataforma móvil para mostrar cómo es muy fácil perder 
el control ante una determinada una situación. Hablaremos también de 
cómo los cambios en el entorno afectan nuestra manera de vivir, dormir, 
comer, etcétera.

Concepto científico o línea de investigación: 
Introducir el concepto de ciclos circadianos, así como algunos de los 
procesos metabólicos más importantes que participan en los momentos 
de estrés y algunas sugerencias de solución.

Viviendo el desastre

Objetivo:
Vivir una experiencia de desastre natural mediante realidad virtual y una 
interfaz cerebro-máquina.

Descripción breve de la actividad: 
Utilizando un modelo de realidad virtual y una interfaz cerebro-máquina, 
los participantes podrán tener una experiencia multisensorial, similar a la 
que experimenta un individuo frente a una catástrofe natural. Explicaremos 
cómo es que funciona la plasticidad cerebral durante este proceso y cuáles 
son los recursos a los que puede recurrir un individuo que ha perdido 
un miembro de su cuerpo en algún accidente. Todo lo que aprendemos 
modifica nuestro cerebro de una manera significativa: desde la generación 
de cambios en la actividad neuronal, modificación de nuevas conexiones 
entre las neuronas y entre las diferentes estructuras cerebrales, hasta 
cambios estructurales permanentes en el cerebro.

Concepto científico o línea de investigación: 
Se busca que los visitantes se familiaricen con los conocimientos que 
implica una interfaz cerebro-máquina y su relación con los procesos de 
plasticidad cerebral, que están relacionados con nuestras experiencias y 
lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida.
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Robot de reconocimiento

Objetivo: 
Concientizar sobre la importancia de la robótica en nuestro tiempo y su 
futuro.

Descripción breve de la actividad:
Exponer el conocimiento en el área robótica y la importancia de la ingeniería 
en ella.

Concepto científico o Línea de investigación:
Vehículos robóticos portátiles que creen una imagen de realidad virtual 
que incluya un mapa 3D y datos que puedan ser usados inmediatamente 
por el personal de primeros auxilios.

Prótesis bioeléctrica

Objetivo: 
Mejorar el estilo de vida de las personas con discapacidad.

Descripción breve de la actividad:
El estudiante podrá manipular el prototipo de una prótesis de muñeca con 
sensores pegados a su brazo.

Concepto científico o Línea de investigación:
La evolución y los retos concernientes al desarrollo de prótesis de mano; 
se muestran las características principales de diseños recientes, a nivel 
internacional, que incorporan una cantidad considerable de funciones, 
varios grados de libertad y elevado desempeño físico.

1.

2.

1.

2.

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) 
Actividades, charlas y talleres con el tema desastres naturales: 
terremotos y huracanes

Un arcoíris bajo techo.

Objetivo: 
Que el público en general duplique el fenómeno físico de formación de 
un arcoíris en un ambiente controlado.

Descripción breve de la actividad: 
Materiales:

Tarro de cristal o un vaso grande
Espejo pequeño
Flash
Cuarto oscuro con paredes blancas

Proceso:
Llena el tarro o vaso con agua.
Coloca el espejo dentro del tarro o vaso lleno de agua.
Inclina el espejo ligeramente hacia arriba.
En una habitación muy oscura con paredes blancas, prende la linterna 
muy cerca del espejo.
¡Aparecerá un arcoíris! Nota: si no aparece un arcoíris, simplemente 
cambie el ángulo de la luz de la linterna o cambie el ángulo del espejo.

Concepto científico o Línea de investigación: 
La descomposición de la luz en el espectro visible, producida por refracción, 
cuando los rayos de luz atraviesan agua contenida en el frasco. El espejo 
refleja la luz que pasa a través del agua y viaja en ángulo; de esta manera, 
el agua dobla o refracta la luz. Cuando la luz se dobla, se separa en los 
colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

Haz tu propio barómetro

Objetivo: 
Que el público duplique el principio de funcionamiento de un barómetro

Descripción breve de la actividad:
Materiales:

Tarro de vidrio (mayonesa, conservas)
Globo
Popote
Palillo (de dientes)
Pegamento
Etiquetas
Secadora de pelo
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Proceso:
Estira un trozo de globo sobre el frasco de vidrio.
Pega un popote de lado, desde el centro del globo hasta el final de la 
jarra.
Pega un palillo al extremo del popote.
En dos etiquetas escribe “alto” en la parte superior, y “bajo” en la parte 
inferior cerca del punto del mondadientes. Modifica la presión con la 
secadora de pelo. Mira lo que sucede.

Concepto científico o Línea de investigación:
La variación de presión atmosférica: los barómetros realizan un seguimiento 
de la presión del aire. Cuando la presión del aire es alta (lo que significa 
clima favorable), el palillo señalará porque el aire presionará hacia abajo 
sobre el globo. Cuando la presión del aire es baja (lo que significa que se 
acerca el tiempo tormentoso), el mondadientes apuntará hacia abajo porque 
el aire dentro del recipiente estará empujando hacia arriba contra el globo.

Un arcoíris portátil

Objetivo: 
Que el público en general duplique el fenómeno físico de formación de 
un arcoíris en un ambiente controlado.

Descripción breve de la actividad:  
Materiales:

Vaso de agua 
Hoja de papel blanco 
El Sol

Proceso:
Llena el vaso de agua.
Pon el vaso de agua sobre una mesa para que quede la mitad sobre la 
mesa y la mitad fuera de la mesa. 
Ten cuidado de que no se caiga el vidrio. Luego, asegúrate de que el Sol 
pueda brillar a través del vaso de agua. Después de hacer eso, coloca 
la hoja blanca de papel en el piso; ajuste la hoja de papel blanco y el 
vaso de agua hasta que se forme un arcoíris en el papel.
 

Concepto científico o Línea de investigación:
Descomposición de la luz en el espectro visible, producida por refracción, 
cuando los rayos de luz atraviesan agua contenida en el frasco: el espejo 
refleja la luz que pasa a través del agua y viaja en ángulo. El agua dobla o 
refracta la luz. Cuando la luz se dobla, se separa en los colores del arcoíris: 
rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

3.

4.

5.

Un rayo en tu boca

Objetivo
Que el público duplique el principio de creación de un rayo utilizando 
un voltaje seguro.

Descripción breve de la actividad  
Materiales:

“Salvavidas”: pastillas de menta con azúcar
Cuarto oscuro
Espejo

Proceso:
Ve a una habitación realmente oscura y párate frente al espejo. Espera 
unos minutos hasta que tus ojos se acostumbren a la oscuridad.
Pon un salvavidas de menta en tu boca.
Mientras mantienes la boca abierta, rompe el salvavidas con los dientes 
y busca chispas. Si lo haces bien, deberías ver destellos azulados de luz.

Concepto científico o línea de investigación
Liberación de cargas eléctricas: cuando rompes el salvavidas, estás 
separando azúcares dentro del caramelo; los azúcares liberan pequeñas 
cargas eléctricas en el aire. Estas cargas atraen el nitrógeno con carga 
opuesta en el aire. Cuando los dos se encuentran, reaccionan en una 
pequeña chispa que puedes ver.

El microbioma de los huracanes y tormentas de arena

Objetivo
Mostrar a los asistentes, de manera divertida, el concepto de microbioma 
aéreo y su movilidad durante desastres naturales o fenómenos 
meteorológicos, además de sensibilizarlos sobre los riesgos sanitarios 
que enfrentan las personas después de los desastres naturales.

Descripción breve de la actividad  
Existe un considerable desconocimiento sobre la abundancia y diversidad 
de microbios en la atmósfera y su efecto sobre nuestra salud, la agricultura, 
el clima, entre otros. La divulgación del concepto de microbioma aéreo 
puede ser novedosa, aún hoy en día, y ayudar a niños y jóvenes a ser 
sensibles respecto de su implicación en desastres naturales o fenómenos 
climatológicos.

Concepto científico o línea de investigación
Los diversos ambientes naturales están poblados por microorganismos. 
La atmósfera no es la excepción: se ha demostrado que microorganismos 
pueden ser arrastrados entre mares y desde un continente a otro; estos 
microorganismos pueden contribuir a modificar las comunidades microbianas, 
pero en algunos casos incluso pueden causar problemas de salud tan 
graves como la meningitis. Además, después de los desastres naturales, 
las condiciones de salud de las poblaciones pueden verse seriamente 
amenazadas por la pérdida de servicios higiénicos.
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6.

7.

8.

Tu propia tormenta

Objetivo
Que el público duplique el principio de creación de una tormenta.

Descripción breve de la actividad  
Materiales:

Contenedor de plástico transparente (tamaño de la caja de zapatos) 
Colorante rojo para la comida 
Cubos de hielo hechos con colorante azul

Proceso:
Llena el recipiente de plástico con dos tercios de agua tibia.
Deja que el agua repose durante un minuto.
Coloca un cubo de hielo azul en un extremo del contenedor de plástico.
Agrega tres gotas de colorante rojo al agua en el otro extremo del 
recipiente de plástico.
Mira lo que sucede.

Concepto científico o línea de investigación
Inestabilidad debida a la convección: el agua azul y fría se hunde, mientras 
el agua roja y tibia se eleva; esto sucede debido a la convección. El agua 
azul representa la masa de aire frío y el agua roja representa la masa de 
aire cálido e inestable. Una tormenta eléctrica es causada por aire inestable 
y la convección juega un papel importante; un cuerpo de aire caliente se 
ve obligado a elevarse por un frente frío que se aproxima y, por lo tanto, 
forma de tormenta.

 Una nube en una botella

Objetivo
Que el público en general duplique el fenómeno físico de formación de 
una nube.

Descripción breve de la actividad  
Materiales:

Bidón de plástico transparente de 2 litros
Cerillos/encendedor (los niños necesitarán asistencia de un adulto para 
encender los cerillos/encendedor)
Agua tibia

Proceso:
Llena la botella de plástico transparente de 2 litros con un tercio de 
agua tibia y coloque la tapa.
A medida que el agua tibia se evapore, agrega vapor de agua al aire 
dentro de la botella. Este es el primer ingrediente para hacer una nube.
Aprieta y suelta la botella y observa lo que sucede. Notarás que no pasa 
nada, ¿por qué? El apretón representa el calentamiento que ocurre en 

la atmósfera; la liberación representa el enfriamiento que ocurre en 
la atmósfera. Si el interior de la botella se cubre con condensación o 
gotas de agua, simplemente sacude la botella para deshacerte de ellas.
Quita la tapa de la botella. Enciende con cuidado un fósforo y sostenlo 
cerca de la abertura de la botella.
A continuación, suelta el fósforo en la botella y rápidamente coloca la 
tapa para el humo dentro. El polvo, el humo u otras partículas en el aire 
son el segundo ingrediente para formar una nube.
Una vez más, aprieta lentamente la botella y suelta. ¿Qué pasa? Aparece 
una nube cuando sueltas y desaparece cuando aprietas. El tercer 
ingrediente en las nubes es una caída en la presión del aire.

Concepto científico o línea de investigación
La evaporación de agua: el vapor de agua, el agua en su estado gaseoso 
invisible, puede condensarse en forma de pequeñas gotas de nubes. Al 
agregar partículas como el humo, se mejora el proceso de condensación 
del agua y, al apretar la botella, la presión del aire disminuye. ¡Esto crea 
una nube!

Un poco de neblina

Objetivo
Que el público duplique el principio de producción de niebla.

Descripción breve de la actividad  
Materiales:

Jarra de vidrio
Colador
Agua
Cubos de hielo

Proceso:
Llena el recipiente por completo con agua caliente durante 
aproximadamente un minuto.
Vierte casi toda el agua, pero deja aproximadamente una pulgada en 
el recipiente.
Coloca el colador sobre la parte superior de la jarra.
Coloca algunos (3-4) cubos de hielo en el colador.
¡Mira lo que pasa!

Concepto científico o línea de investigación
Choque de aire húmedo caliente contra frío: el aire frío de los cubos de 
hielo choca con el aire cálido y húmedo de la botella, lo que hace que el 
agua se condense y forme una espeluznante niebla.
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9.

10.

11.

12.

Haz llover

Objetivo
Que el público en general duplique el fenómeno físico de la lluvia en un 
ambiente controlado

Descripción breve de la actividad  
Materiales:

Tarro de vidrio (mayonesa/conservas)
Plato 
Agua caliente 
Cubos de hielo 
Fichas

Proceso:
Vierte aproximadamente 5 cm de agua muy caliente en el frasco de 
vidrio. Cubre el recipiente con la placa y espera unos minutos antes de 
comenzar el siguiente paso. 
Pon los cubitos de hielo en el plato. Observa lo que pasa.

Concepto científico o línea de investigación
Condensación del agua: la placa fría hace que la humedad en el aire caliente, 
que está dentro del recipiente, se condense y forme gotas de agua. Esto 
es lo mismo que sucede en la atmósfera: el aire tibio y húmedo se eleva 
y se encuentra con el aire más frío en la atmósfera. El vapor de agua se 
condensa y forma una precipitación que cae al suelo.

Haz un pluviómetro (medidor de lluvia)

Objetivo
Que el público en general duplique el fenómeno físico por el cual se mide 
la cantidad de lluvia.

Descripción breve de la actividad  
Materiales:

Jarra transparente
Regla

Proceso:
Coloca una jarra afuera, en un área abierta, antes de que comience a 
llover.
Después de que deje de llover, mide cuántas pulgadas de lluvia hay en 
el recipiente con la regla.

Concepto científico o línea de investigación
Acabas de crear tu propio pluviómetro y puede medir cuánto recibió de 
la tormenta.

Haz un trueno

Objetivo
Que el público en general duplique el fenómeno físico por el cual se 
producen los truenos.

Descripción breve de la actividad:  
Materiales:

Bolsa de almuerzo de papel.

Proceso:
Sopla en la bolsa de almuerzo de papel y llénala de aire. Gira el extremo 
abierto y cierra con la mano.
Rápidamente golpea la bolsa con tu mano libre.

Concepto científico o línea de investigación
Golpear la bolsa hace que el aire dentro de ella se comprima tan rápido 
que la presión rompe la bolsa; el aire sale corriendo y empuja el aire hacia 
fuera de la bolsa. El aire continúa avanzando en una ola; cuando el aire 
en movimiento llega a tu oído, escuchas un sonido. El trueno se produce 
de forma similar: a medida que caen los rayos, se emite energía que 
calienta el aire por el que pasa; este aire caliente se expande rápidamente 
y produce ondas energéticas de aire que dan como resultado un sonido 
llamado trueno.

Actividad 12. Un experimento con colores

Objetivo
Que el público en general duplique el fenómeno físico de formación de 
un arcoíris en un ambiente controlado

Descripción breve de la actividad  
Materiales:

Linterna
Botella de 2 litros
Leche
Agua

Proceso:
Llena la botella de 2 litros con tres cuartos de agua y sostén la linterna 
para que brille a través de la botella desde un lado.
Agrega una cucharadita de leche al agua.
Coloca la tapa en la botella y agita para mezclar el agua y la leche.
¿Que ves? Sigue agregando leche hasta que comiences a ver una luz 
azul que se dispersa a los ojos de la mezcla.
Una vez que veas la luz azul, agrega más leche a la mezcla hasta que 
veas más luz anaranjada o roja.
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13.

14.

1.

2.

Concepto científico o línea de investigación
La descomposición de la luz: al igual que en la atmósfera, la mezcla dispersa 
más de la longitud de onda azul que cualquier otro color. ¿Por qué el cielo 
es azul? Al amanecer o al atardecer, hay aún más dispersión teniendo 
lugar, debido al ángulo del Sol; esto hace que los rojos y los naranjas se 
dispersen en nuestra atmósfera. ¡Es por eso que nuestras puestas de sol 
y amaneceres son tan coloridos!

Haz una aspiradora

Objetivo
Que el público en general duplique el fenómeno físico de la presión 
dinámica por aplicación de calor.

Descripción breve de la actividad  
Materiales:

Botella de vidrio con un cuello largo y estrecho (una jarra de sidra de 
manzana funciona bien) 
Huevo duro 
Cerillos, encendedor

Proceso:
Pon la botella vacía en una mesa.
Pela el huevo hervido.
Enciende un fósforo y déjalo caer en la botella.
Repite alrededor de tres o cuatro veces.
Rápidamente pon el huevo sobre la boca de la botella.

Concepto científico o línea de investigación
Diferencia de presión por aplicación de calor: el cerillo encendido calienta 
el aire dentro de la botella; cuando el aire se calienta, se expande y ocupa 
más espacio. A medida que el aire caliente se expande, parte de este escapa 
de la botella. Cuando las cerillas se apagan, el aire dentro de la botella se 
enfría y se contrae, lo que ocupa menos espacio; esto crea una presión más 
baja dentro de la botella que fuera de la botella. La mayor presión fuera 
de la botella obliga al huevo a ser absorbido por la botella.* Para sacar el 
huevo de la botella, inclina la botella e insufla aire; asegúrate de quitarte 
del camino, porque el huevo saldrá disparado.

Cómete las nubes

Objetivo
Que el público en general, especialmente niños, dupliquen los tipos de 
nubes.

Descripción breve de la actividad  

El suelo: receptor y regulador de las catástrofes

Objetivo
Que los asistentes conozcan los procesos naturales y antrópicos que 
ponen en riesgo la sustentabilidad del suelo y la población humana.

Descripción breve de la actividad  
Se pretende explicar, mediante el cartel, los componentes del suelo y su 
cambio en procesos de saturación de humedad. Se explicarán procesos 
dentro de un análisis de riesgo de riesgo, de manera natural, en zonas 
con vegetación y en sitios con alto grado de degradación. Se realizará en 
el taller la observación de los componentes del suelo involucrados en la 
estabilidad del suelo ante la saturación en eventos extremos.

Concepto científico o línea de investigación
Dar a conocer los procesos de vulnerabilidad del suelo y la susceptibilidad 
de la saturación asociada a sus componentes minerales, lo que propicia 
riesgo de deslizamiento en ambientes naturales y alterados por uso agrícola, 
minero, etcétera. Análisis de riesgo de movimiento en masa del suelo, 
vulnerabilidad del suelo, funciones de los recursos naturales.

Organismos trovadores de los desastres y tu comida en peligro

Objetivo
Que los participantes aprendan, de manera divertida, la diversidad de la 
vida microscópica en el agua como indicador de los cambios que suceden 
en los cuerpos de agua, asociados a desastres naturales y antrópicos. 
Comprender el impacto de estos organismos empleados como materia 
prima como alimento.

STAND 23. UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN-FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM JURIQUILLA 
Riesgo desastroso: vulnerabilidad de los sistemas naturales y antrópicos

Materiales:
Crema batida en spray
Platos
Ilustración y explicación de las nubes

Proceso:
Coloca la crema batida para dar forma a las diferentes nubes.
Cómete las nubes.

Concepto científico o línea de investigación
Información sobre los tipos de nubes y proceso de formación.
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3.

4.

1.

2.

Descripción breve de la actividad  
Mostrar, en imágenes 3D, organismos microscópicos y sus características 
morfológicas, las cuales cambian con los procesos de degradación, de 
contaminación y sequías. 

Concepto científico o línea de investigación
Resaltar y sensibilizar sobre la biodiversidad de microorganismos en los 
cuerpos de agua, la vulnerabilidad de los microorganismos asociados a 
cambios en la calidad de agua por entrada de contaminantes movilizados y 
escurrimientos durante precipitaciones normales y extremas, acumulación 
de componentes tóxicos en los cuerpos de agua y la respuesta de los 
organismos. Ecotoxicología y ecología de sistemas acuáticos.
 
El movimiento del agua dentro del suelo

Objetivo
Permite simular el efecto de las precipitaciones sobre el suelo y el proceso 
de saturación y cambio de estado de la masa.

Descripción breve de la actividad  
Demostración del efecto de la lluvia, con diferente intensidad, sobre la 
superficie del suelo y su movimiento entre los componentes del suelo. 
Procesos de saturación de humedad, cantidad de agua y tiempo de 
saturación en diferentes suelos y bajo diferente uso.

Concepto científico o línea de investigación
El suelo como un cuerpo natural no renovable; los procesos físicos asociados 
al movimiento del agua en el suelo dentro de la línea de investigación de 
hidroedafología; importancia de la conservación de los recursos naturales, 
su manejo y rehabilitación.

Los guardianes de los desastres en las costas

Objetivo
Identificar la importancia de los manglares en los ambientes costeros, así 
como los factores naturales y antrópicos que los amenazan.

Descripción breve de la actividad  
Se construirá un modelo de un ambiente costero, el cual incluye mar, manglar, 
una laguna costera y la costa. Se generará un movimiento ondulatorio en el 
agua y se mostrará el papel del manglar para absorber la energía de las olas 
y detener el impacto en el ambiente costero. Se discutirá su importancia.

Concepto científico o línea de investigación
Los manglares se constituyen de árboles adaptados a altos niveles de 
salinidad, que tienen raíces aéreas que estabilizan al árbol en terrenos 
blandos. Es una barrera protectora contra fenómenos naturales; son 
fijadores de sedimentos, recicladores de materia orgánica y refugio de 
vida silvestre. Ecología de zonas costeras, conservación y restauración.

Pequeños capitanes a bordo 

Objetivo
Con esta actividad, se pretende que niños y adolescentes vivan una 
experiencia similar a la que enfrentan los capitanes de marina cuando 
tienen de desembarcar en condiciones climáticas desfavorables en un 
puerto. De manera paralela, se pretende que los niños conozcan cómo 
las lluvias intensas afectan la marea de los océanos. 

Descripción breve de la actividad  
La actividad consiste en que un niño se ponga frente a un timón y vea 
cómo el comportamiento del mar cambia de manera brusca y peligrosa 
cuando se enfrenta a una tormenta o lluvia intensa.

Concepto científico o línea de investigación
La línea de investigación que se aborda es en relación con la ingeniería 
portuaria y costera. Al respecto, el IMT cuenta con una Red Colaborativa 
de Observatorio de Tsunamis y con la Red Nacional de Estaciones 
Oceanográficas y Meteorológicas (RENEOM), que aporta al sector marítimo 
nacional información de las condiciones oceanográficas y meteorológicas 
de los puertos ubicados en los litorales mexicanos.

La fuerza del agua

Objetivo
Con esta actividad, se busca que niños y adolescentes conozcan la fuerza 
del agua y que aprendan sobre el fenómeno de socavación, así como las 
afectaciones que implican a las comunidades.

Descripción breve de la actividad  
La actividad consiste en que los niños se formen alrededor del modelo de 
un puente, donde podrán presenciar la fuerza del agua y los daños que 
puede llegar a ocasionar en la integridad estructural del puente que cruza 
por un cauce de río.

Concepto científico o línea de investigación
La línea de investigación que se aborda es en relación con el área de integridad 
estructural de puentes y cómo se ven afectados por fenómenos naturales; 
en este caso, lluvias extremas. El IMT realiza servicios tecnológicos sobre 
detección y evaluación de daño estructural asociado con la degradación 
de los componentes de puentes y muelles. 

STAND 24: INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE 
Impactos del cambio climático en la infraestructura carretera y 
portuaria de México
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La ingeniería mecánica en detección, monitoreo y prevención 
de desastres naturales.

Objetivo
Promover la divulgación científica sobre la relevancia de la ingeniería 
en la creación de tecnología satelital y tecnología de absorción de 
vibraciones mecatrónicas, para la detección oportuna de desastres naturales, 
especialmente la aplicación para detección, monitoreo y prevención de 
huracanes y terremotos.

Descripción breve de la actividad  
Los asistentes podrán participar en actividades didácticas para identificar y 
reflexionar sobre la importancia de los sistemas de absorción de vibraciones 
mecatrónicas ante desastres naturales como terremotos. De igual manera, 
podrán conocer el funcionamiento del posicionamiento de un satélite para 
monitorear la formación de alteraciones atmosféricas, como huracanes, en 
dos maquetas interactivas.

Concepto científico o línea de investigación
Sistemas de absorción de vibraciones mecatrónicas, tecnología satelital 
para monitoreo atmosférico.

Exposición de sistemas alternativos para movilidad: vehículos 
de carreras eléctricos y movilidad urbana

Objetivo
Promover la divulgación científica sobre la relevancia de alternativas de 
vehículos de alto desempeño para movilidad urbana y de competencias.

Descripción breve de la actividad  
Los asistentes podrán observar y conocer el funcionamiento de vehículos 
eléctricos de competencia y de movilidad urbana para reducción de 
emisiones y cuidado del medio ambiente. Asimismo, podrán participar en 
dinámicas, como trivias y cuestionarios, a fin de adquirir conocimientos 
en el diseño de vehículos.

Concepto científico o línea de investigación
Sistemas alternativos de movilidad, diseño de vehículos eléctricos de 
competencia

Experimentación del fenómeno de Terremoto

Objetivo
Demostrar mediante un prototipo denominado base vibratoria experimentar 
el fenómeno de un sismo mediante vibraciones cíclicas generadas por un 
elemento motriz que se acopla a la base, con el objetivo de sensibilizar 
al público asistente el cómo un mismo movimiento del terreno pueda 
causar diferentes efectos en las edificaciones y en las propias personas.

Descripción breve de la actividad
En la base vibratoria los asistentes podrán experimentar movimientos 
similares a los terremotos con dos circunstancias de percepción: una en 
terreno natural (parado sobre la base) y la segunda con una respuesta 
estructural (sentados en una banca con fachada de edificio). Se explicará 
que no es posible controlar a los terremotos, pero sí el comportamiento 
de nuestras estructuras.

Concepto científico o Línea de investigación
Tectónica de placas, periodos de vibrar del suelo, periodo de vibrar de 
una estructura, fuerzas cíclicas, respuesta dinámica de una estructura, 
diseño sísmico, resonancia sísmica, rigidez o flexibilidad de las estructuras, 
resistencia y servicio.

Título de la actividad: Experimentación del fenómeno de 
Terremoto

Objetivo: 
Demostrar mediante una maqueta interactiva cómo los participantes 
aplicando una fuerza con ciertas características, el comportamiento es 
diferente para los elementos de diferentes alturas, como pueden ser los 
edificios, casas o escuelas cuando se presenta un sismo.

Descripción breve de la actividad
En una maqueta interactiva habrán ancladas a su superficie varillas de 
diferentes longitudes con pesos en su parte superior. Los participantes 
empujarán la maqueta a diferentes velocidades para que comprueben 
que diferentes fuerzas afectan más a ciertos elementos. Así se demostrará 
cómo los sismos afectan a un tipo de estructuras y a otras no tanto.

Concepto científico o Línea de investigación:
Frecuencia natural de un sistema de un grado de libertad, cargas estáticas 
equivalentes, deformación, amortiguamiento, rigidez, respuesta estructural.

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.

1.

2.

STAND 26. CIATEQ A.C. 
Desastres naturales: terremotos y huracanes
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1.

2.

Simulador de sismos casero

Objetivo
Demostrar, de forma clara y sencilla, la forma en que se presentan los 
diferentes tipos de sismos observando el tipo de movimiento telúrico y 
su efecto en las casas y edificios.

Descripción breve de la actividad
El simulador de sismos consiste en una serie de bastones, con un peso 
diferente, fijados en una base de madera rectangular; cada bastón cuenta 
con un centro de gravedad diferente, de manera que todos ellos oscilan 
con una frecuencia diferente dependiendo del movimiento que se aplique 
en la base.

Concepto científico o línea de investigación
Un terremoto es un movimiento brusco de la Tierra causado por la súbita 
liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. El movimiento 
sísmico se propaga mediante ondas elásticas (similares a las del sonido) 
a partir del epicentro. Los más comunes se producen por la actividad de 
fallas geológicas.

Simulador de huracanes 

Objetivo
Demostrar de forma clara y sencilla la función que tienen los manglares 
ante un huracán. 

Descripción breve de la actividad
El simulador de huracanes consiste en una pecera rectangular en la que se 
representará oleaje marítimo dirigido a árboles de plástico. Se observará 
que los árboles (que simulan manglares) amortiguan las olas de agua y 
dispersan la energía provocada por el movimiento del agua.

Concepto científico o línea de investigación
Un huracán es un movimiento de masa de aire a gran velocidad que se 
origina en regiones tropicales. El huracán comienza a formarse a partir de 
la humedad producida por la evaporación y el calor del agua, cuando una 
masa de aire comienza a ascender en forma de espiral. Básicamente, es 
un conjunto de tormentas que giran en torno a un centro de baja presión 
y causan vientos y lluvia.

STAND 27. CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA-CENAM 
Simulación de sismos y huracanes

1.

2.

El rugir del trueno, el destello del relámpago y el movimiento 
de la Tierra
  
Objetivo
Conocer las características físicas que tienen los fenómenos naturales, 
como los rayos que se presentan durante una tormenta y los sismos.

Descripción breve de la actividad  
Contaremos con diferentes prototipos interactivos con los cuales podremos 
identificar cómo es que se forman los rayos, muy comunes durante 
tormentas, además de los diferentes conceptos de electricidad presentes 
en nuestra vida diaria.
También contaremos con un prototipo en el que se identifican las diferentes 
intensidades de un sismo y su origen.

Concepto científico o línea de investigación
13.0. Ciencias naturales; 07.0. Geografía y geología

“Física hasta en la sopa”

Objetivo
Provocar la reflexión entre los visitantes sobre la importancia de la física 
para explicar fenómenos cotidianos en nuestra vida, en el planeta y en 
el Universo.

Descripción breve de la actividad  
Es una exposición fija que se encuentra en el museo “El péndulo de Foucault”, 
con la cual se explican las leyes y los conceptos de la física, su observación 
dentro de los fenómenos naturales y cotidianos; asimismo, se trata de 
buscar respuestas a las preguntas que surgieron de estas observaciones.
 
Concepto científico o línea de investigación
13.0. Ciencias naturales

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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SEDE: Escuelas de los municipios
Charlas y talleres

EXPOCYTEQ EN
LOS MUNICIPIOS

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

¿Puede haber temblores en Amealco?

Objetivo: Presentar las fallas regionales y el peligro sísmico asociado. 
Descripción: 
Explicar de manera sencilla las fallas, los sismos y cómo se propagan antes de 
localizarlos sobre las fallas regionales que pasan por Amealco y lo que sabemos 
de su peligrosidad. Al final se presentaría lo que se puede hacer para prepararse 
en caso de que ocurriera un sismo (1 hora aprox.). 

Ponente. Dr. Pierre Lacan
Público meta. Todo público

¿Por qué, cuándo y dónde tiembla?

Objetivo: Ilustrar los procesos geológicos que causan sismicidad y los ambientes 
tectónicos donde se generan. Mencionar las principales zonas sísmicas en México.
Descripción: En esta charla se mencionarán los lugares en el planeta Tierra, y 
en especial en la República Mexicana, donde se registra actividad sísmica, con 
especial énfasis en los conceptos de epicentro, magnitud e intensidad.

Ponente: Rodrigo Alejandro León Loya
Público meta: Secundaria, preparatoria y adultos

Algo falla en la Tierra

Objetivo: Dar un panorama general de la dinámica interna de la Tierra, así como 
mostrar la relación de las fallas geológicas con los sismos. 
Descripción: Platicarles a los niños sobre la geodinámica interna de la Tierra, 
placas tectónicas y su relación con la sismicidad y el vulcanismo, así como 
aterrizar la plática en el fallamiento geológico que originan los sismos.

Ponente: Gonzalo Cid Villegas
Público meta: Primaria, secundaria, preparatoria y adultos

“Las rocas: la evidencia de los procesos en la historia de la 
Tierra”

Objetivo: Aprender sobre el ciclo de las rocas, su proceso de formación y las 
evidencias que nos dan sobre los procesos que han ocurrido en nuestro planeta. 
Descripción: Existen tres grupos principales de rocas: ígneas, metamórficas y 
sedimentarias. Cada grupo nos aporta información sobre la evolución de algunos 
procesos que ocurrieron en el planeta.

Ponente: Emma Vanesa Martínez Reséndiz
Público meta: Bachillerato
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Las fallas geológicas como una pista de cómo se deforma 
la corteza terrestre

Objetivo: Dar a conocer la relación que existe entre los terremotos y las fallas 
geológicas, ya que las fallas geológicas son la expresión de cómo la corteza 
terrestre se deforma debido a la actividad sísmica. El mensaje se planea transmitir 
al público en general (niños, adolescentes, adultos o adultos mayores). 
Descripción: El tema de la charla se abocará principalmente a definir los 
conceptos básicos de terremoto, ondas sísmicas y fallas geológicas. Esto con 
el fin de mostrar la relación que existe entre ambos conceptos y explicar que la 
expresión principal de la deformación de la corteza terrestre se da a partir de 
las fallas geológicas, que a su vez son generadas por los terremotos. Las fallas 
geológicas son discontinuidades de la corteza terrestre que son más comunes de 
lo que las personas piensan; sin embargo, debemos saber identificarlas y conocer 
su peligrosidad de acuerdo con si son activas o no en el tiempo humano. 

Ponente: Alexis del Pilar Martínez
Público meta: Secundaria y preparatoria 

Los sismos y la estructura interna de la Tierra

Objetivo: 
Dar a conocer cuál es la estructura interna de la Tierra y explicar su comportamiento 
cuando ocurren los terremotos.
Descripción: Explicar cuáles son las distintas capas que constituyen el interior de la 
Tierra y sus propiedades físicas, así como su composición química. La importancia 
de esto radica en que las capas fueron descubiertas a partir de la medición de las 
ondas sísmicas que se transmiten durante los terremotos. Además, se resaltará 
la importancia de cómo las propiedades de cada capa permiten su deformación 
por la actividad sísmica.

Ponente: Alexis del Pilar Martínez
Público meta: Público en general

Generación de energía eléctrica portátil en caso de un 
desastre

Objetivo: 
Que el alumno conozca los diferentes tipos de energías alternativas que existen 
y cuáles de ellas son renovables.
Descripción: Se les platicará a los asistentes los diferentes tipos de energías 
renovables que existen con ejemplos ilustrativos y videos. De forma práctica, se 
les enseñarán prototipos didácticos de generación de energía eléctrica tipo PEM.

Ponente: Dra. Alondra Anahí Ortiz Verdín / MC Alejandro Flores Rangel
Público meta: Primaria y secundaria

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERESTÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICAÁREA TEMÁTICA

CH-10

CH-7

CH-11

CH-8CH-5

CH-9

CH-6

Sistema arduino para controlar la velocidad y así optimizar 
diésel de los tractocamiones en carretera

Objetivo: Conocer la importancia de la implementación de sistemas automatizados 
en la vida de los negocios y la industria en general. 
Descripción: Se presentará un prototipo del sistema arduino con sensor magnético 
para observar las revoluciones por minuto de un motor visualizándolas en un 
display. Es un tacómetro digital que se implementará en las unidades de carga 
terrestre.
 
Ponente: Dra. María del Consuelo Patricia Torres
Público meta: Primaria, secundaria y preparatoria

Robot de rescate

Objetivo: Mostrar un robot de rescate capaz de entrar en espacios reducidos y 
monitorear zonas de desastre.
Descripción: Profesores y estudiantes de ingeniería mecatrónica compartirán sus 
conocimientos de mecatrónica a través del funcionamiento de un prototipo de 
robot de rescate en zonas de derrumbes ante desastres naturales.

Ponente: MC Arturo Hernández Hernández
Público meta: Primaria (3º a 6º), secundaria, preparatoria y adultos

Prototipo computacional sobre alarma de desastres         
naturales

Objetivo: Transmitir información sobre alertas ante la presencia de un huracán a 
través de un prototipo computacional de software.
Descripción: A través de la exposición de un prototipo computacional, se 
pretende transmitir información al público sobre una alerta ante el riesgo de 
presencia de huracanes con intensidad alta, mediana y baja, con la finalidad de 
que los usuarios puedan tomar decisiones ante la presencia de estos desastres 
naturales.

Ponente: MC Iván Peredo Valderrama, Dr. Francisco Castillo Velázquez, M. en C. Fidel 
González Gutiérrez y MCE Juan Andrés García Morales
Público meta: Primaria (3º a 6º), secundaria, preparatoria.

Autos, tecnologías y desastres

Objetivo: Explicar a los estudiantes las diferentes tecnologías que se han 
desarrollado en el área automotriz, para la supervivencia, preservación y el 
rescate de personas en caso de un desastre natural.
Descripción: Con esta explicación se hará referencia a los siguientes temas: 1) 
tecnologías de preservación de la vida en caso de accidentes; 2) las nuevas 
tecnologías adaptadas a los vehículos para salvamento; 3) elementos del carro 
que te permiten sobrevivir a un desastre natural.

Ponente: Adrián Sánchez Pérez
Público meta: Primaria, secundaria, preparatoria, adultos

G
eo

lo
g

ía
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO-UPQ In

g
en

ie
rí

a 
y 

te
cn

o
lo

g
ía

In
g

en
ie

rí
a 

y 
te

cn
o

lo
g

ía



4948

25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Unidad de vuelo para detección de victimas de desastre

Objetivo: Conocer el papel de la ciencia en el apoyo a la sociedad en situaciones 
de emergencia. 
Descripción: El dispositivo se presentará físicamente y tomará imágenes térmicas 
de muestra para explicar la aplicación de tecnología desarrollada.

Ponente: David Ramírez Cruz 
Público meta: Primaria, secundaria

Uso de las tecnologías para la prevención de desastres 
naturales

Objetivo: Dar a conocer las tecnologías que existen para la prevención de 
desastres naturales.
Descripción: Presentación al público del uso de las tecnologías existentes para 
la prevención de desastres naturales mediante sistemas de alarma para que el 
usuario pueda tomar acciones  preventivas.

Ponente: Dr. Jonny Paúl Zavala De Paz, Dr. César Isaza, Mtro. Francisco Javier Bucio 
Castillo, Mtra. Rocío Serrano Rodríguez, Mtro. Luis Fernando Hernández Zacatenco, Ing. 
Leonardo Salinas Espinoza y Dr. José Amílcar Rizzo Sierra
Público meta: Primaria (3º a 6º), secundaria y preparatoria

Inclusión como parte de la vida diaria

Objetivo: Hacer una reflexión sobre las diferentes discapacidades y cómo 
podemos interactuar con las diferentes culturas sin recurrir a la exclusión. 
Descripción: Plática y pequeño taller de cómo se viven las discapacidades para 
entenderlas y ponernos en los zapatos de personas con discapacidad para, 
de esta manera, ayudar a ser tolerantes frente a ciertas situaciones y, además, 
conocer la cultura que se genera alrededor de ellas.

Ponente. Alonso Estrada González
Público meta: Secundaria

Autoestima, ¿en verdad se autoconstruye?

Objetivo: Promover el pensamiento crítico por medio de la reflexión e 
identificación que existe entre el autoestima y la toma de decisiones, pasando 
por los roles y estereotipos de género, que enmarcan el modo de convivencia en 
nuestras sociedades actuales.
Descripción: El autoestima y la toma de decisiones son temas que rara vez se 
identifican como relacionados, pero tienen una estrecha interacción. La intención 
de esta charla es reconocer esta relación y poder hacer conscientes a los jóvenes 
sobre la trascendencia que tienen las decisiones que toman o no, así como de las 
influencias que existen en esta toma de decisiones.

Ponente: Adolfo Perroni Beorlegui
Público meta: Preparatoria

¿Qué puedo hacer frente a un desastre natural?

Objetivo: Explicar de manera lúdica lo que se puede hacer y prevenir en la escuela 
para mitigar los efectos negativos de lluvias torrenciales y huracanes.
Descripción: Se realizan actividades lúdicas basadas en memoramas y 
rompecabezas que contienen imágenes de obras de mitigación de desastres 
naturales, para que los niños puedan entender lo que debemos hacer y prevenir 
para mitigar los efectos de lluvias torrenciales y huracanes en su propia escuela.

Ponente: Ing. Erika Ximena Gómez Medellín
Público meta: Primaria
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CH-12

CH-16

CH-17

T-18

CH-13

CH-14

CH-15

Geodésicas

Objetivo: Conocer la capacidad estructural de cúpulas armadas por medio de 
triángulos.
Descripción: Demostrar la capacidad de estructuras geodésicas para soportar 
movimientos alternativos similares a los desarrollados por los terremotos, 
mediante el uso de una maqueta a escala y una plataforma oscilante.

Ponente: Hilda Patricia y Juan Carlos Rosete Fonseca
Público meta: Primaria 

La resistencia de los materiales

Objetivo: Identificar la capacidad mecánica de diferentes materiales ante cargas 
derivadas por un evento sísmico.
Descripción: Conocer las propiedades de los materiales y cómo influyen en el 
diseño de estructuras.

Ponente: Hilda Patricia y Juan Carlos Rosete Fonseca
Público meta: Secundaria y preparatoria

UNIVERSIDAD MARISTA DE QUERÉTARO

  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
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o “Soplaré y soplaré y tu casa derribaré”

Objetivo: Observar y experimentar los efectos que el viento tiene en las 
edificaciones y los riesgos que conlleva en la integridad física de los participantes 
y de sus familias.
Descripción: Los participantes construirán una casa o edificio de su comunidad y 
observarán el efecto que tiene el viento en ella al colocarla en un túnel de viento.

Ponente: Ivo Neftalí Ayala García y Mario Eduardo Donjuán Carreño
Público meta: Primaria y secundaria

“Ahí viene el gigante”

Objetivo: Observar los efectos de un terremoto en una casa a escala y deducir la 
importancia de construir edificios resistentes a este fenómeno.
Descripción: En equipos, los participantes construirán una casa o edificio a escala. 
Posteriormente, observarán el efecto de un terremoto en sus diseños cuando estos 
sean puestos a prueba en un simulador de terremotos.

Ponente: Ivo Neftalí Ayala García y Mario Eduardo Donjuán Carreño
Público meta: Primaria y secundaria

“Tomás el tsunami”

Objetivo: Experimentar con la creación de un tsunami a escala y observar su efecto en 
construcciones en zonas costeras.
Descripción: Los participantes construirán un edificio o una casa y experimentarán su 
resistencia al impacto de una ola generada en un generador de olas o “generador de 
tsunamis”. 

Ponente: Ivo Neftalí Ayala García y Mario Eduardo Donjuán Carreño
Público meta: Primaria y secundaria 
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T-19

CH-22

CH-23

CH-24

CH-25

CH-20

CH-21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNÓLOGICO EN 
ELECTROQUÍMICA

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

Resolución de problemas utilizando la creatividad al tener 
un reto (reto del bombón)

Objetivo: Llevar a cabo actividades de resolución de problemas al crear una 
torre de espaguetis que soporte un bombón en la cima utilizando espaguetis, 
cinta adherible, estambre y bombones.
Descripción: Tendrán que planificar una torre sin que se caiga al momento de 
poner un bombón sobre la cima; las habilidades que se desarrollarán son el 
trabajo en equipo, comunicación y  resolución de problemas.

Ponente: Alonso Estrada González
Público meta: Secundaria

El turismo en la Sierra Gorda

Objetivo: Diseñar una propuesta individual basada en los intereses particulares 
que permita enriquecer las actividades turísticas con una orientación de negocio.
Descripción: Inventario de recursos que contenga inventario de intereses, tabla 
de cruce de recursos vs. intereses y nombre del negocio, además de la generación 
del prototipo.

Ponente: María Guadalupe Morado Huerta 
Público meta: Secundaria y preparatoria

La Tierra se mueve, ¿y tú?

Objetivo: Demostrar con exposición y experimentos sencillos la forma en que 
se mueve la Tierra, de forma perceptible o imperceptible. Que los alumnos 
se interesen por la ciencia cotidiana de lo que les rodea. Que retomen su 
capacidad de asombro y curiosidad.
Descripción: La corteza terrestre y el planeta Tierra siempre están en 
movimiento; por lo general, no estamos conscientes de esto. Con el 
cuestionamiento a los participantes empieza a generarse inquietud sobre 
el tema; después, se explica con el proyector y se invita a participar a los 
asistentes en la demostración física. Desde experimentos sobre cómo funciona 
un géiser, un volcán o un tornado, hasta experimentos del campo magnético, 
detectores de sismos y efectos de la lluvia ácida. 

Ponente: Dr. Felipe Castañeda Olivares
Público meta: Primaria, secundaria y preparatoria
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Un mundo sin terremotos 

Objetivo: Conocer la relación entre la actividad sísmica y el campo magnético. Se 
expondrán la misión Insight y la misión Maven de la NASA.
Descripción: Hablaremos sobre terremotos, placas tectónicas y magnetismo. 
Experimentos con esfera de plasma, imanes, limaduras de hierro, baterías y alambre 
de cobre.

Ponente: Daniela Silem Chávez Ramírez / Carlos César Apodaca
Público meta: Primaria, secundaria y preparatoria          
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¡Tormenta a la vista! 

Objetivo: Conocer cómo se monitorean las tormentas, huracanes y otros 
fenómenos meteorológicos por medio de satélites.
Descripción: Se realizará una planeación para lanzar un cohete con motor. Se 
simulará el lanzamiento de un satélite que investigará las tormentas y el clima 
de la Tierra.

Ponente: Daniela Silem Chávez Ramírez / Carlos César Apodaca
Público meta: Primaria, secundaria y preparatoria 

La química del amor 

Objetivo: Explicar qué ocurre cuando nos enamoramos desde un punto de vista 
científico, resaltando el papel que juegan ciertas sustancias químicas para que 
ocurra el trastorno romántico, pasando por la euforia del amor perfecto a la 
decepción amorosa y el amor racional.
Descripción: Charla en la que se expone el fenómeno del enamoramiento en 
un tono divertido y ameno, destacando el conjunto de reacciones químicas y 
aspectos biológicos involucrados. 

Ponente: Daniela Silem Chávez Ramírez
Público meta: Secundaria, preparatoria, adultos 

Microbios limpiadores en desastres naturales 

Objetivo: Conocer el papel que hacen los microbios cuando ocurren desastres 
naturales.
Descripción: Mediante una plática interactiva, se presentará a los estudiantes la 
importancia del uso de diferentes tipos de microbios en situaciones de desastres 
naturales. También se presentarán dinámicas que permitan a los estudiantes 
conocer los hongos benéficos para la salud.

Ponente: Francisco Javier Bácame
Público meta: Primaria

¿Por qué ocurren los terremotos y huracanes?

Objetivo: Entender las causas que originan los terremotos y huracanes, así como 
las medidas de seguridad a considerar ante situaciones de este tipo.
Descripción: Se revisarán ciertos conceptos que permitan explicar el origen de 
los terremotos y huracanes; asimismo, se abordarán las medidas de seguridad a 
considerar ante situaciones de este tipo.

Ponente: Fabricio Espejel Ayala
Público meta: Público en general M
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Dispositivos portátiles tipo lab-on-a-chip para situaciones 
de emergencia.

Objetivo: Explicar el uso de dispositivos miniaturizados para atender situaciones 
de emergencias en comunidades remotas.
Descripción: La charla mostrará el dispositivo que se encuentra en etapa 
comercial, así como prototipos, para explicar de manera sencilla el concepto de 
su funcionamiento. También se mostrarán piezas hechas en los laboratorios de 
CIDETEQ, específicamente en el Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica. 

Ponente: Dr. Francisco Mherande Cuevas Muñiz
Público meta: Secundaria y preparatoria

Energía solar térmica por concentración para deshidratado 
industrial de alimentos

Objetivo: Comunicar el potencial que se tiene en el uso de energía solar para 
necesidades diarias de cada persona en el público, al presentar la capacidad de 
concentrar la energía solar en el caso de deshidratado industrial de alimentos: 
retos y oportunidades. 
Descripción: Recientemente, el uso de calentadores de agua se ha vuelto 
accesible y nos permite contar con agua caliente tanto en las ciudades como 
en las comunidades rurales. El uso de energía solar para deshidratar o incluso 
cocinar alimentos se ha hecho posible a baja escala, con cocinas solares o en 
exposición directa. Sin embargo, para una población en constante crecimiento, 
no es una realidad actual. Aunque tal vez desconocido para la población, en el 
ámbito industrial es una tecnología que ya es posible de utilizar, de tal forma 
que algunos procesos de producción emplean energía solar térmica para reducir 
costos. 

Ponente. Dr. José de Jesús Pérez Bueno
Público meta: Primaria (3º a 6º), secundaria, preparatoria y adultos

Mujeres-ciencia-desastres naturales

Objetivo: Conocer el papel de las mujeres en la ciencia para desarrollar 
instrumentos o dispositivos que ayudan en caso de desastres naturales.
Descripción: Mediante una plática interactiva, se presentará a los estudiantes las 
contribuciones que han realizado algunas mujeres científicas internacionales para 
mitigar los efectos de desastres naturales y, en general, para disminuir problemas 
ambientales, de salud y alimentación. 

Ponente: Yolanda Reyes Vidal
Público meta: Primaria
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TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

CH-30CH-26

CH-27

CH-28

CH-29

CH-31

CH-32

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA
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TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

CH-37CH-33

CH-34

T-35

CH-36

CH-38

CH-39

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

Nanotecnología aplicada en desastres naturales

Objetivo: Transmitir a la población el impacto de la nanotecnología aplicada como 
herramienta en desastres naturales.
Descripción: La nanotecnología ha sido estudiada por científicos y tecnólogos 
durante los últimos 20 años, pero su impacto en la sociedad no ha sido 
conceptualizado ni aceptado. Bajo este criterio, se pretende enfatizar en la 
aplicación potencial de nanomateriales como herramienta de apoyo durante 
desastres naturales, a partir del uso de ejemplos reales.

Ponente: Dra. Beatriz Liliana España Sánchez
Público meta: Preparatoria y adultos

La importancia de los polímeros

Objetivo: Conocer los conceptos básicos de los polímeros, así como ejemplos 
de la vida cotidiana y aplicaciones. 
Descripción: Se hablará del uso y la aplicación de los polímeros, así como de la 
importancia de su reciclaje. Se expondrán algunos ejemplos relacionados con la 
vida diaria, como los polímeros de uso comestible.  

Ponente: Dra. Eugenia Josefina Aldeco Pérez
Público meta: Primaria (3º a 6º), secundaria, preparatoria

Aplicación de los polímeros

Objetivo: Elaborar polímeros comestibles o de uso recreativo. Se explicarán los 
conceptos de química básica con dichos ejemplos.
Descripción: Se hablará del uso y la aplicación de los polímeros, así como de la 
importancia de su reciclaje. Se expondrán algunos ejemplos relacionados con la 
vida diaria, como los polímeros de uso comestible. 

Ponente: Dra. Eugenia Josefina Aldeco Pérez
Público meta: Primaria (3º a 6º), secundaria, preparatoria

La sustentabilidad como herramienta para
contribuir al desarrollo sustentable

Objetivo: Conocer el concepto de sustentabilidad e implementarlo en la vida 
diaria para contribuir de alguna manera a la preservación del planeta.
Descripción: Se manejarán conceptos básicos acerca de desarrollo sustentable, 
que incluyen sociedad, ecología y economía.

Ponente: Gabriela Hernández Padilla
Público meta: Público en general

Llamemos a nuestros aliados contra los desastres 
naturales

Objetivo: Conocer el potencial benéfico de los microorganismos en situaciones de 
desastres naturales.
Descripción: Mediante una plática interactiva, se presentarán a los estudiantes 
los diferentes tipos de microbios benéficos para la salud y los productos que se 
obtienen usando microbios.

Ponente: Jesús Pérez García
Público meta: Primaria y secundariaa

Aprendamos a prevenir los desastres

Objetivo: Conocer cómo la naturaleza se encuentra en constante movimiento y 
transformación, lo cual se manifiesta de diferentes maneras; por ejemplo, a través de 
fenómenos naturales de cierta regularidad como la lluvia, los vientos, los temblores 
de la Tierra o el desgaste natural del suelo que produce la erosión. Sin embargo, 
las actividades humanas, como los gases de efecto invernadero, deforestación, 
destrucción de manglares, contaminación de ríos, etcétera, pueden acelerar o alterar 
el cambio climático que experimenta la Tierra dando paso a los desastres naturales.
Descripción: Por medio de experimentos de química y con apoyos visuales, se 
pretende transmitir las consecuencias de las actividades del ser humano en el 
cambio climático, lo cual deriva en fenómenos naturales; asimismo, se dará a 
conocer que la Tierra, por sí misma, se autorregula para dar paso, en ocasiones, a 
terremotos y erupciones volcánicas. 

Ponente: Josué Jonathan Machorro López
Público meta: Primaria (3º a 6º)

Evolución de los aceros en las estructuras de edificios 

Objetivo:Conocer los cambios que han sufrido los aceros para construir estructuras de 
acero que brinden mayor protección en caso de sismos.
Descripción: Mediante una plática interactiva, se presentarán a los estudiantes los 
cambios que se han realizado en los materiales metálicos, lo cual ha permitido obtener 
estructuras que protegen a las personas en caso de sismos.

Ponente: Luis Manuel Flores
Público meta: Primaria y secundaria
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Respuesta al desastre (una visión antropológica)

Objetivo: Dar a conocer las actividades de respuesta que ocurren cuando hay 
fenómenos de este tipo. Promover la precaución y evaluar los peligros ante 
situaciones de esta índole.
Descripción: Se abordará el trabajo de la antropología forense en relación con 
otras disciplinas, para atender contingencias de fenómenos naturales. De igual 
modo, hablaremos de la relación de otras disciplinas.

Ponente: Joel Torices Armenta, Yunuen Hernández Ochoa, Israel Ugalde Villanueva
Público meta: Secundaria y preparatoria

       

La ciencia salvando al mundo

Objetivo: Explicar cómo la ciencia y la tecnología aplicada pueden salvar 
innumerables vidas, además de la prevención de estragos en un desastre natural.
Descripción: ¿Es posible predecir un desastre natural? ¿Se pueden detectar 
patrones en la naturaleza para prevenir los desastres? Planteamiento de cómo 
los científicos han estudiado el comportamiento de nuestro planeta, para tratar 
de entender cómo funcionan las dinámicas de los desastres naturales, salvar 
innumerables vidas y evitar estragos, de mano de la ciencia.

Ponente:  Joel Torices Armenta, Yunuen Hernández Ochoa, Israel Ugalde Villanueva
Público meta: Secundaria y preparatoria

“Cartografía”: una herramienta para la prevención del 
impacto de los desastres naturales

Objetivo: Mostrar a los presentes la importancia que han tomado los sistemas 
de información geográfica ante los devastadores escenarios que han dejado los 
desastres naturales y cómo el manejo de estas tecnologías nos ayudará a mitigar 
su impacto.
Descripción: Se analizará la relación que se tiene entre la naturaleza de estos 
desastres y la relación directa con el ser humano en cuanto a la cantidad e 
intensidad de estos. Con base en la visión de la geografía y con apoyo de la 
cartografía, se busca una alternativa para reducir los factores de frecuencia e 
intensidad, teniendo en cuenta las zonas de mayor vulnerabilidad y cómo actuar 
al respecto.

Ponente:  Joel Torices Armenta, Yunuen Hernández Ochoa, Israel Ugalde Villanueva
Público meta: Secundaria y preparatoria
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¿Cómo se formaron las montañas de la Sierra Gorda
Queretana?

Objetivo: Mostrar a los jóvenes lo antiguas que son las montañas y los principales 
procesos geológicos y biológicos que participaron en su formación, con énfasis 
en que este fue un proceso que inició en un antiguo mar hace millones de años y 
que ahora permite el desarrollo de una gran biodiversidad y riqueza natural. 
Descripción: La plática consistirá en explicar los principales procesos geológicos 
y biológicos que formaron las montañas en la Sierra Gorda. Se explicará que 
esta zona fue un mar muy rico en diversidad, con un enorme desarrollo de 
invertebrados marinos, además de que estos convivieron con los dinosaurios. 
También se contará que las montañas están formadas por la descomposición de 
las conchas de antiguos microorganismos y cómo fueron levantadas, hasta su 
posición actual, por procesos geológicos.

Ponente: Adolfo Pacheco Castro
Público meta: Todo público

Los fósiles en México y las extinciones masivas

Objetivo: Conocer la diversidad de fósiles que se encuentran en México y en la Sierra 
Gorda, así como los desastres naturales que llevaron a la extinción de estos organismos.
Descripción: El taller consta de tres módulos interactivos que explican la historia 
geológica y biológica de México, con énfasis en la Sierra Gorda: 1) “Los fósiles 
de México”: se explicará a los niños el concepto de fósil, así como los principales 
organismos fosilizados que podemos encontrar en México, y se mostrarán réplicas 
de distintos fósiles (plantas, invertebrados marinos, dinosaurios, megafauna); 
2) “Lotería de la Sierra Gorda”: se expondrán a los niños los fósiles típicos de su 
comunidad y, por medio del juego de lotería, se reforzará su aprendizaje; 3)

Ponente: Adolfo Pacheco Castro
Público meta: Todo público

G
eo

lo
g

ía
G

eo
lo

g
ía

 /
 B

io
lo

g
ía

In
g

en
ie

rí
a 

y 
te

cn
o

lo
g

ía
: i

ng
en

ie
rí

a 
m

ec
án

ic
a 

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

CH-43

CH-40

CH-41

CH-42

T-44

CH-45

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES-UAQ

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY,
CAMPUS QUERÉTARO

Sismos, ¡Conoce la importancia de estudiarlos para el 
desarrollo de las ciudades!

Objetivo: Conocer la importancia que tiene el estudio de los eventos sísmicos y cómo este 
estudio impacta en el diseño de edificaciones en las ciudades.
Descripción: “¿Has presenciado alguna vez un sismo en un edificio alto?” En esta 
plática, conocerás el origen de un sismo y cómo responden los edificios altos ante 
sus efectos. Serás testigo de la importancia que tiene la ingeniería en la generación 
de ciudades seguras ante terremotos y cómo evita que un sismo genere pérdidas 
humanas y económicas.

Ponente: Dr. Saúl Enrique Creso Sánchez
Público meta: Primaria y secundaria
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Vibraciones generadas por sismos o huracanes: 
identificación y análisis

Objetivo: Identificar diferentes tipos de vibraciones para conocer su efecto y la 
manera de minimizarlo.
Descripción: A través de ejemplos cotidianos (edificaciones, autos, máquinas), 
se conocerán los efectos de las vibraciones en estructuras con la finalidad de 
desarrollar mejores diseños para garantizar la integridad de las construcciones 
ante desastres naturales.

Ponente: Dr. José Manríquez Yépez
Público meta: Primaria y secundaria 

El dron, auxiliando ante desastres naturales

Objetivo: Conocer la aplicación de la tecnología de los drones en situaciones 
como terremotos y derrumbes.
Descripción: Mediante la explicación del funcionamiento y las aplicaciones 
de un dron, el público podrá identificar diferentes situaciones donde esta 
tecnología puede ser aprovechada ante desastres naturales.

Ponente: Dr. Rick Swenson
Público meta: Primaria y secundaria

       

¿Por qué la Tierra se mueve en un sismo? ¿Mi comunidad 
está a salvo de los sismos?

Objetivo: Mostrar cómo se generan los sismos, los diferentes tipos de onda que 
se transmiten en el interior y la superficie de la Tierra, así como concientizar a la 
audiencia sobre el riesgo que existe al vivir en zonas sísmicas.
Descripción: Se explicará de manera interactiva por qué se han formado las 
montañas de la Sierra Gorda y qué relación tienen con los sismos. Se presentará 
un prototipo que utiliza sal y colorante para mostrar las diferentes estructuras 
geológicas que se presentan en la formación de montañas por plegamiento.

Ponente: Ing. Gerardo Bocanegra García
Público meta: Primaria (5° y 6°)

         
         
         

Huracanes y derrumbes

Objetivo: Mostrar cómo funcionan los derrumbes, qué criterios se toman para la 
construcción de carreteras y cómo sociedad puede ayudar en la prevención de 
derrumbes en huracanes.
Descripción: Habrá un equipo de ingenieros arquitectos que mostrarán, a través 
de maquetas, el funcionamiento de la mecánica de suelos al aplicar cantidades de 
agua para que el público en general sepa qué es lo que sucede con los derrumbes 
cuando hay huracanes.

Ponente: Luis Alejandro Morales Rodríguez
Público meta: Secundaria, preparatoria, adultos 

Sistema de filtración y purificación de agua para empleo 
en desastres naturales

Objetivo: Presentar diversos métodos de filtración y purificación del agua, elaborados 
con materiales del entorno.
Descripción: Elaborar sistemas de filtración con materiales del entorno, así como 
pruebas de calidad de agua.

Ponente: Guillermo Eduardo Mejía Hernández
Público meta: Primaria, secundaria y preparatoria

Energía solar

Objetivo: Conocer la energía solar, sus aplicaciones y usos.
Descripción: Presentación técnica de la energía solar y prácticas de elaboración de 
circuitos fotovoltaicos.

Ponente: Guillermo Eduardo Mejía Hernández
Público meta: Primaria, secundaria y preparatoria

Estaban los tomatitos…

Objetivo: Lograr que los participantes conozcan y sepan emplear técnicas para producir 
de forma fácil y segura hortalizas para auto consumo.
Descripción: Se hará una explicación breve y amena sobre la importancia de tener 
acceso a alimentos creados en huertos caseros y se enseñarán técnicas sencillas para 
su cultivo en casa, con elementos fáciles de obtener.  

Ponente: M. en C. Erika Noemí García Sánchez
Público meta: Primaria, secundaria y preparatoria

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

CH-49
CH-46

CH-47

CH-48

CH-50

CH-51

CH-52

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA
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Desastres naturales y procesos cerebrales

Objetivo: Dar a conocer cómo los desastres naturales modifican un proceso 
cerebral tan importante como es la memoria.
Descripción: Se compartirá información acerca de qué sucede en nuestro 
cerebro ante los desastres naturales y cómo se pueden originar patologías como 
el síndrome del estrés postraumático.

Ponente: Dra. Gina Lorena Quitarte
Público meta: Primaria (1°, 2° y 3°), secundaria, preparatoria y adultos

“Mitos de la producción animal, una catástrofe 
alimenticia”

Objetivo: Comunicar que los seres vivos contamos con extraordinarias herramientas 
para defendernos de todo lo que se cree que daña al organismo; ejemplo de ello es la 
función que tiene nuestro aparato digestivo.
Descripción: En esta charla, se pretende romper con los mitos que existen 
acerca de los alimentos que son importantes para el cerebro y que nos ayudan a 
mantenernos en un equilibrio sano; por ejemplo: es mentira que las hormonas en 
la carne nos afectan.

Ponente: Dra. Ofelia Mora Izaguirre
Público meta: Primaria (1°, 2° y 3°), secundaria, preparatoria y adultos

“¿Los priones son héroes o villanos?”

Objetivo: Explicar cuál es la estructura de las proteínas y su función. Explicar que los 
priones son proteínas capaces de generar patologías e infecciones en el cerebro, pero que 
también son muy importantes para la supervivencia. 
Descripción: En esta charla se abordarán conceptos importantes sobre el papel que 
juegan las proteínas en la generación de catástrofes metabólicas, lo que nos ayudan a 
entender que solo hay un paso entre la salud y la enfermedad.

Ponente: M. en C. Martha Carranza Salas
Público meta: Primaria (1°, 2° y 3°), secundaria, preparatoria y adultos

“Efectos en el cerebro de una terrible catástrofe, la 
contaminación por plásticos”

Objetivo: Concientizar en la población sobre las consecuencias catastróficas de la 
contaminación sobre el cerebro.
Descripción: Esta charla tiene la finalidad de explicar los efectos de la contaminación 
por plásticos en el sistema nervioso central (cerebro) y su participación negativa en el 
sistema hormonal, tanto en animales como en humanos.

Ponente: Dra.Verónica Mireya Rodríguez Córdova
Público meta: Secundaria, preparatoria y adultos
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Súperhéroes en un desastre natural

Objetivo: Informar cómo funciona el sistema inmunológico del cuerpo humano, a 
fin de incentivar la curiosidad de los presentes e incorporar el conocimiento como 
una herramienta para el desarrollo personal y la vida diaria.
Descripción: El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo para 
combatir enfermedades e infecciones causadas por microorganismos. Por 
medio de todo un ejército de diferentes células y procesos, el cuerpo combate y 
destruye a los organismos infecciosos que lo invaden y causan las enfermedades. 
Cuando el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, lo protege de 
cualquier infección. Gracias a los avances científicos, se ha logrado comprender 
el sistema inmunológico desde su funcionamiento hasta lo que pasa cuando virus 
y microbios atacan. 

Ponente: Ing. María Bernardette San Román Tiscareño
Público meta: Primaria y secundaria

       
Programa DN-3 (dando números tres)

Objetivo: Concientizar a los niños sobre normas conductuales durante un desastre 
natural.
Descripción: Demostrar, mediante juegos y dinámicas, el efecto de los movimientos 
externos sobre el cuerpo de las personas.

Ponente: M. en IC Víctor Manuel Hernández Pimentel
Público meta: Primaria y secundaria

“Cómo ejercitar tu memoria”

Objetivo: Conocer qué es la memoria y cómo se establece en nuestro cerebro; 
presentar alguna mnemotecnia.
Descripción: Presentación, por parte del exponente, de conceptos, clasificación y 
sistemas de memoria. Práctica de estrategia para retener información.

Ponente: Dra. Andrea Cristina Medina Fragoso
Público meta: Secundaria y preparatoria

“Los axolotes  también se enfrentan a desastres”

Objetivo: Mostrar al público espectador que el axolote no solo está expuesto a 
desastres naturales, sino también a desastres inducidos por el hombre.
Descripción: Se hablará de la biología y del uso en la investigación de esta especie. 
La actividad es un seminario-charla con diapositivas en las que se muestra el 
panorama histórico, cultural y científico del axolote, así como su concepción 
“divina” durante la época prehispánica.

Ponente: Dr. Iván Lazcano Sánchez
Público meta: Primaria (1°, 2° y 3°), secundaria, preparatoria y adultos.

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA
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“Ni te adelantes, bebé (nacer antes de tiempo puede 
dañar tu cerebro)”

Objetivo: Entender y conocer conceptos y conocimientos básicos sobre factores 
de riesgo que provocan daño cerebral alrededor del nacimiento y las ventajas de 
un diagnóstico y un tratamiento oportuno.
Descripción: Los participantes van a interactuar con un muñeco con el que 
aprenderán algunas de las manipulaciones de la neurohabilitación y jugarán con 
maquetas de cerebros gigantes que presentan daño cerebral; los participantes 
tendrán que arreglar y completar los cerebros con las piezas faltantes.

Ponente: Andrea Jessica Castelo Vargas
Público meta: Secundaria, preparatoria y adultos

Mi cerebro frente al desastre

Objetivo: Entender cómo funciona el cerebro y cuáles son sus partes que se 
afectan cuando nos enfrentamos a una catástrofe natural como inundaciones, 
temblores, etcétera.
Descripción: Armaremos un cerebro de papel utilizando tijeras y pegamento. Se 
explicará cómo funciona el cerebro y por qué es tan importante cuidarlo.

Ponente: Dra. Patricia García Horsman
Público meta: Primaria (1°, 2° y 3°) y secundaria

Interacción con robots

Objetivo: Concientizar sobre la importancia de la robótica en nuestro tiempo y en el 
futuro.
Descripción: Exponer el conocimiento en el área de la robótica y la importancia de 
la ingeniería en ella.

Ponente: César Omar Capetillo Contreras 
Público meta: Preparatoria

Programación de mini-robots lego 

Objetivo: Aprender programación básica vía bluetooh.
Descripción: El estudiante armará un mini-robot en un tiempo determinado; el 
ganador tendrá la oportunidad de programar y competir con los mejores tiempos de 
armado.

Ponente: César Omar Capetillo Contreras
Público meta: Preparatoria
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¡El cerebro, tu principal rescatista ante un desastre natural!

Objetivo: Dar a conocer los procesos fisiológicos que ocurren en el cerebro de 
las personas cuando se encuentran ante una situación de peligro inminente.
Descripción: Será una charla con orientación básica en la que se abordarán 
tópicos relacionados con el sistema nervioso ante situaciones estresantes como los 
desastres naturales. Se hará énfasis en cómo las buenas decisiones, así como el buen 
funcionamiento del sistema nervioso, pueden salvar la integridad física de las personas.

Ponente: Santiago Martín Pech Pool
Público meta: Secundaria, preparatoria y adultos

¿Qué es el estrés postraumático?

Objetivo: Conocer que, después de una catástrofe, es común presentar estrés 
postraumático y hay que estar preparado para entender este trastorno.
Descripción: En esta charla, se pretende revisar que patologías pueden 
desencadenarse después del sufrir un evento traumático, como catástrofes 
naturales, y qué podemos hacer al respecto.

Ponente: Dra. María Magdalena Giordano Noyola
Público meta: Secundaria, preparatoria y adultos

      
 
“Los ciclos biológicos son sensibles a los desastres 
naturales”

Objetivo: Adquirir nuevos conocimientos acerca de los ritmos biológicos de los 
seres humanos y la facilidad con que estos pueden ser modificados por el medio 
ambiente.
Descripción: Se explicará que los seres humanos somos un conjunto de relojes 
biológicos que deben estar sincronizados, así como que cualquier cambio en el 
medio ambiente puede modificarlos y generar enfermedades mortales como el 
cáncer.

Ponente: Dr. Mauricio Díaz Muñoz
Público meta: Preparatoria y adultos
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Haz tu propio termómetro

Objetivo: Fabricar una herramienta propia de temperatura bajo el principio de 
funcionamiento de un termómetro común. 
Descripción: El proceso de dilatación por aplicación de calor: al igual que 
cualquier termómetro, la mezcla se expandió cuando se calentó; esto hizo que 
la mezcla ya no cupiera en el fondo de la botella. A medida que el alcohol se 
expandía, la mezcla coloreada se movía hacia arriba a través del popote. Si la 
botella se pusiera extremadamente caliente, la mezcla habría salido por la parte 
superior del popote. 

Ponente: María Érika Mecalco Gutiérrez
Público meta: Público en general

Los guardianes de los desastres en las costas

Objetivo: Identificar la importancia de los manglares en los ambientes costeros, así 
como los factores naturales y antrópicos que los amenazan.
Descripción: Se construirá un modelo de un ambiente costero, el cual incluye 
el mar, el manglar, una laguna costera y la costa. Se generará un movimiento 
ondulatorio en el agua y se mostrará el papel del manglar para absorber la 
energía de las olas y detener el impacto sobre el ambiente costero. Se discutirá 
su importancia. 

Ponente: Xóchitl Tapia Sánchez
Público meta: Primaria y secundaria

Organismos trovadores de los desastres y tu comida en 
peligro

Objetivo: Aprender de manera divertida la diversidad de la vida microscópica en 
el agua como indicador de los cambios que suceden en los cuerpos de agua, en 
relación con desastres naturales y antrópicos.
Descripción: Demostrar con imágenes 3D impresas, organismos microscópicos y 
sus características morfológicas que cambian con los procesos de degradación 
de contaminación y sequías. Taller de uso de materias primas cuyos componentes 
son organismos acuáticos.

Ponente: Dra. Miriam Bojorge García
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria
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Describiendo un clima cambiante

Objetivo: Mostrar los diferentes fenómenos meteorológicos presentes en la 
atmósfera, así como la complejidad de la descripción del clima. 
Descripción: Se trata de una plática orientada al público en general en la que se 
describen algunos fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, sol, huracanes, y se 
explican los fenómenos que los originan. Se explica cómo la tarea de describir el 
clima es muy compleja y cómo esta dificultad tiene implicaciones en la predicción 
de variables climatológicas, así como en la predicción de desastres naturales. 
Se muestran videos de datos reales colectados por el Sistema Meteorológico 
Nacional y por la Comisión Nacional del Agua y, asimismo, se dan ejemplos del 
esfuerzo computacional que implica la descripción del clima en nuestro país.

Ponente: Ilse Cervantes Camacho
Público meta: Público en general

Uso de aeronaves no tripuladas en labores a rescate y 
salvamento

Objetivo: Dar a conocer las distintas aplicaciones que puede tener una aeronave 
no tripulada, especialmente en labores de búsqueda y rescate.
Descripción: En esta charla conocerás algunos ejemplos de aeronaves no 
tripuladas (drones) que se utilizan en labores de investigación científica, de 
protección civil y de búsqueda y salvamento en situaciones de desastre. Verás 
cómo se operan y cómo se programan para que, de manera automática, realicen 
este tipo de actividades, y cómo la información que obtienen ayuda en este tipo 
de labores. 

Ponente: Othón González Chávez
Público meta: Público en general

Eriza tu cabello

Objetivo: Aprender sobre el fenómeno de electricidad estática.
Descripción: Electricidad estática. Cuando frotas un globo en tu cabello, lo estás 
cubriendo con pequeñas cargas negativas; ahora que cada uno de los cabellos 
tiene la misma carga, quieren repelerse mutuamente. En otras palabras, los pelos 
intentan alejarse uno de otro como sea posible: lo más lejos que pueden llegar es 
parándose y alejándose unos de otros. ¡Habla sobre un mal día de pelo!.

Ponente: María Érika Mecalco Gutiérrez
Público meta: Público en general

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA
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UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA
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Hormigas sismólogas

Objetivo: Conocer la importancia de las hormigas como probables predictoras de 
eventos sísmicos. 
Descripción: Charla de divulgación: presentación en PPT. 

Ponente: Dra. Gabriela Castaño Meneses
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

¿Las partículas del aire son desastrosas?

Objetivo: Aprender cómo los contaminantes en el aire implican un riesgo para la 
salud de la población.
Descripción: Charla de divulgación mediante proyección en formato PPT. 

Ponente: Sara Érika Olivares
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

El suelo: receptor y regulador de las catástrofes

Objetivo: Conocer los procesos naturales y antrópicos que ponen en riesgo la 
sustentabilidad del suelo y la población humana.
Descripción: Se pretende explicar, mediante el cartel, los componentes del suelo 
y su cambio en procesos de saturación de humedad. Se explicarán procesos 
dentro de un análisis de riesgo de manera natural en zonas con vegetación y en 
sitios con alto grado de degradación. Se realizará en el taller la observación de los 
componentes del suelo involucrados en la estabilidad del suelo ante la saturación 
en eventos extremos.

Ponente: Daniela Bobadilla Ballesteros
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

Tecnología para detección de terremotos: vibración y 
amortiguamiento en la Tierra 

Objetivo: Difundir la tecnología mecatrónica y el control de sistemas de absorción 
de vibraciones en la sociedad.
Descripción: Se presentarán los resultados obtenidos en el desarrollo de 
sistemas de control para absorción de vibraciones en vehículos y su relación con 
el movimiento de placas tectónicas causantes de terremotos. Dar a conocer a 
los asistentes las ventajas de la caracterización de los modos vibratorios y la 
interferencia electromagnética para el diseño de  sistemas de absorción altamente 
especializados para prevenir daños estructurales y proteger la integridad de los 
seres humanos ante este tipo de fenómenos.

Ponente: M.I.  Osiris Ricardo Torres
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

Las tormentas

Objetivo: Aprender la manera en que se forman las tormentas, la magnitud de su 
desarrollo y su impacto en los ecosistemas.
Descripción: Presentación en PPT sobre la dinámica de las tormentas.

Ponente: Dra. Dara Salcedo González
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

El movimiento del agua dentro del suelo

Objetivo: Simular el efecto de las precipitaciones sobre el suelo, el proceso de 
saturación y el cambio de estado de la masa.
Descripción: Charla y demostración del efecto de la lluvia, con diferente 
intensidad, sobre la superficie del suelo y su movimiento entre los componentes 
del suelo. Procesos de saturación de humedad, cantidad de agua y tiempo de 
saturación en diferentes suelos y bajo diferente uso.

Ponente: M. en C. Abel Ibáñez Huerta
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

       
Líquidos divertidos pero peligrosos

Objetivo: Entender de manera divertida las propiedades físicas de los fluidos y su 
relación con los fenómenos catastróficos.
Descripción: Charla y demostración del efecto de las propiedades de los fluidos 
y su relación con los efectos catastróficos.

Ponente: Dr. Saúl lván Hernández Hernández  y  Dra. Consuelo García Alcántara
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

Esfuerzos y Fuerzas

Objetivo: Entender las propiedades de transporte de materia.
Descripción: Charla y demostración sobre los fenómenos físicos en el movimiento 
de materia mediante el empleo de una cadena de metal y un vaso de cristal, que 
permitan transferir la energía a los eslabones de la cadena.

Ponente: Dr. Iván Santamarina Holek
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

Los servicios ecosistémicos del agua continental

Objetivo: Reconocer la importancia del recurso hídrico y sus funciones en los 
ecosistemas como regulador biofísico.
Descripción: Charla de divulgación mediante proyección en formato PPT.

Ponente: Dr. Enrique Arturo Cantoral Uriza
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

TÍTULOS DE CHARLAS O TALLERES ÁREA TEMÁTICA
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Hágase la luz

Objetivo: Identificar todos los fenómenos eléctricos que se presentan durante una 
tormenta.
Descripción: Se desarrollarán diferentes experimentos con los cuales podremos 
identificar algunos de los fenómenos eléctricos naturales.

Ponente: Ing. Marivel Zea Ortiz
Público meta: Primaria y secundaria
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Plataforma Satelital Quetzal para monitoreo de la columna 
de gases contaminantes y observación del territorio 
nacional 

Objetivo: Difundir las tecnologías satelitales para la detección de contaminantes, 
formación y  el monitoreo  de huracanes
Descripción: Se presentarán los resultados obtenidos de un proyecto que consistió 
en el diseño y desarrollo de una plataforma satelital “quetzal” para la medición de 
contaminantes atmosféricos. Este dispositivo permite estudiar el efecto de los 
contaminantes en la modificación del clima terrestre.  Ofrecer a los asistentes un 
panorama de las ventajas que ofrecen los satélites en el monitoreo y la evolución de 
huracanes y en la detección de terremotos.

Ponente: Dr. Carlos Romo Fuentes
Público meta: Primaria (5° y 6°), secundaria y preparatoria

CH-83

CH-84

CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA NIÑOS 
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