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La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que

organiza el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT) de manera conjunta con

otros organismos gubernamentales, no

gubernamentales e iniciativa privada, representa

ya una tradición que coadyuva en la divulgación

de la ciencia y la tecnología entre los niños y los

jóvenes, y su acción es reconocida en el ámbito

nacional en lo general y, en el caso que nos

ocupa, por la sociedad veracruzana.

    Durante el periodo del 24 al 28 de octubre de

2005 se llevó a cabo la 12ª Semana Nacional

de Ciencia y Tecnología (12ª SNCT), la cual tuvo

como lema “Para crecer hay que saber... Física”,

en alusión al Año Mundial de la Física, que

fue una celebración internacional, ya que dicha

disciplina no sólo juega una función trascendental

en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino

también forma parte de nuestra vida diaria y de

la cultura científica de nuestra sociedad. Es

pertinente mencionar que fue la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en

inglés) quien declaró el 2005 como Año Mundial

de la Física. En él se conmemoró el centenario

del llamado “Annus Mirabilis” (Año Maravilloso)

en el que Albert Einstein publicó cuatro

importantes artículos cuyas ideas se convirtieron

en base e influencia de la física moderna y de la

vida del siglo XXI.

En este marco, la décimo segunda versión de la

Semana Nacional se orientó a promocionar el

conocimiento de la física como parte de nuestra

herencia cultural, a partir de:

· Presentar de manera atractiva la relación

entre ciencia, tecnología y vida cotidiana.

· Crear una atmósfera propicia para la

interacción de los científicos, divulgadores,

empresarios, tecnólogos, docentes, niños y

jóvenes.

· Comunicar la importancia de fortalecer el

desarrollo científico-tecnológico de México

para convertirlo en un país competitivo en el

ámbito internacional.

Presentación
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Asimismo, se buscó promover el conocimiento

de la ciencia y la tecnología; involucrar a

diferentes centros, instituciones, asociaciones y

empresas para que participaran en acciones de

divulgación científica y tecnológica; hacer

accesible al público no especializado el

conocimiento de las distintas disciplinas

científicas; y sensibilizar a la población sobre el

papel fundamental de la investigación científica

y de la tecnología en el desarrollo social. Especial

atención se dio a las actividades encaminadas a

despertar la curiosidad de niños y jóvenes sobre

temas científicos y tecnológicos.

Las experiencias e imágenes que se obtuvieron a

partir de la realización de la 12ª SNCT son el

material principal que alimenta a la presente

Memoria, la cual busca comunicar dicha

información a un mayor número de personas e

instituciones interesadas en las tareas científicas

y tecnológicas. Son seis los apartados de la

Memoria Veracruz 2005 de la 12ª SNCT. En el

primero de éstos se comparte, a través del

mensaje del Director General del CONACYT, la visión

que el Consejo Nacional tiene sobre la

importancia de continuar apoyando decidi-

damente las tareas de divulgación en estas áreas

del conocimiento.

En el apartado dos se ofrece un panorama de la

riqueza de conferencias, talleres, demos-

traciones, visitas guiadas y exposiciones, entre

otras actividades que se organizaron a partir del

trabajo conjunto de instituciones educativas,

docentes, investigadores, alumnos, empresas,

organismos gubernamentales y no guber-

namentales que dieron vida a la 12ª SNCT en la

entidad. Para ello, se consideró conveniente

reportar lo valioso de la información por zonas

geográficas (Norte, Centro y Sur) a partir de las

diez regiones que conforman el territorio estatal,

de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo

2005-2010. Para efectos del tratamiento de la

información, a la Zona Norte corresponden las

regiones de Huasteca Alta, Huasteca Baja,

Totonacapan y Del Nautla; a la Centro la

conforman La Capital, De las Montañas y

Sotavento; en tanto que la Zona Sur está

integrada por Papaloapan, De los Tuxtlas y

Olmeca.

Los eventos, certámenes y programas para

fomentar la cultura científica en Veracruz, así

como la información estadística relacionada con

las actividades y la asistencia a cada una de ellas

se presenta en los apartados tres y cuatro,

respectivamente. En el antepenúltimo apartado

se comparten las tareas de divulgación de la

ciencia y la tecnología que llevan a cabo tanto

instituciones educativas como otras áreas de los

gobiernos estatal y federal. En este apartado se

incluyen los datos donde los interesados pueden

solicitar mayor información acerca de los

programas de divulgación. Por último, se listan

alfabéticamente los centros que participaron de

manera entusiasta y comprometida en la

realización de la 12ª SNCT en la entidad.

Son estos seis apartados los que se presentan a

continuación y que, a su vez, pretenden motivar

a un mayor número de personas e instituciones

interesadas en las tareas científicas y tecnológicas

como elementos esenciales de la cultura de

nuestra sociedad, a fin de que participen en las

versiones venideras de la Semana Nacional de

Ciencia y Tecnología.
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MENSAJE DEL

Director General del

CONACYT

Es para mí un honor representar al Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología en esta ceremonia de inauguración de la 12ª

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz, y

hacerles llegar un mensaje de nuestro Director General,

el Dr. Gustavo Chapela Castañares.

     En primer lugar, agradecemos la amable hospitalidad

de la Universidad Veracruzana, particularmente de la

Vicerrectoría de la Región Poza Rica-Tuxpan en cuyo

equipo de trabajo recayó gran parte de la

responsabilidad de organizar este magno evento.

     Como ustedes saben, este acontecimiento va dirigi-

do básicamente a la niñez y juventud veracruzanas, las

cuales son extremadamente curiosas acerca del

funcionamiento de las cosas y del mundo que les rodea.

Quienes participamos en la Semana Nacional de Ciencia y

Tecnología, nos proponemos explotar esta característica de la niñez

y transformar las explicaciones abstractas en ejemplos divertidos que permitan a

los niños y jóvenes descubrir y analizar por sí mismos los fenómenos del universo.

       El día de hoy revivimos la experiencia de octubre de 1994, cuando se inauguró

la 1ª Semana de Ciencia y Tecnología en México. Desde entonces, el mayor logro

ha sido darnos cuenta cómo científicos, divulgadores, periodistas, maestros y

estudiantes se han dedicado con esmero a estudiar y comunicar las maravillas de

la ciencia, haciendo de esta actividad parte de su profesión.

    En México, actualmente existen numerosas instituciones y asociaciones que

presentan de diferentes formas el saber científico, como los museos de ciencia y

Inauguración estatal de la 12a SNCT

en Poza Rica, Veracruz.
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tecnología, los medios electrónicos e impresos y algunas manifestaciones artísticas

asombrosas.

     Nuestro objetivo sigue siendo propiciar el acercamiento de los niños a los

temas científicos y tecnológicos mediante talleres, conferencias y exposiciones,

los cuales combinan el juego y el conocimiento. De esta mane-

ra, los niños establecen relaciones significativas entre el mundo

de la ciencia y el entorno de su vida diaria.

      La 12ª edición de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

se suma a la celebración del Año Mundial de la Física, dedicado

al científico Albert Einstein, por lo que el lema de esta Semana

es: “Para crecer hay que saber... Física”. Las aplicaciones de esta

ciencia son cada vez más sorprendentes. Gracias al trabajo de los

científicos y de quienes hoy ponen en práctica estos principios se

continúa descubriendo nuevas alternativas, como los materiales

avanzados y la tecnología que permite hacer aparatos pequeños

pero muy potentes: la nanotecnología, entre tantas otras innovaciones.

   Además de visitar las instituciones de educación superior y centros de

investigación, y de conocer a científicos mexicanos, los niños y jóvenes podrán

consultar los Cuadernos de experimentos, los cuales incluyen sencillas explicaciones

y divertidos retos de varias disciplinas científicas.

    Finalmente, queremos agradecer la participación del Gobierno del Estado de

Veracruz, así como a las instituciones del Sistema Educativo de la entidad que

hacen posible el desarrollo de esta Semana: la Secretaría de Educación, la Oficina

de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la Universidad Veracruzana, el

Instituto de Ecología A. C., la Dirección General de Educación Tecnológica, los

Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, los Colegios de Bachilleres, el

Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, el Colegio de Postgraduados, los

Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, los Centros de Estudios

Tecnológico Industrial y de Servicios, las Brigadas de Educación para el Desarrollo

Rural, los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y los Centros de

Capacitación para el Trabajo Industrial. Asimismo, agradecemos la invaluable

colaboración de los municipios y las empresas.

    Mención especial merece el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, cuyo

personal directivo y docentes realizaron el esfuerzo de montar una Expociencia en

sus instalaciones.

Muchas gracias.
M.C. Roberto E. de la Garza Montelongo

Subdirector de Innovación Tecnológica Sur-Oriente del CONACYT

Experimento Y se hizo la luz, con

alumnos de educación primaria en

el ITS de Coatzacoalcos.
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El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010

divide a Veracruz en diez regiones en función

de su ubicación geográfica, características

físicas, vinculación económica y articulación

de sus mercados. Estas diez regiones son:

Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonacapan,

Del Nautla, La Capital, De las Montañas,

Sotavento, Papaloapan, De los Tuxtlas y

Olmeca.

55

12  SNCT a

en Veracruz
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Para efectos de la presentación de las actividades que llevaron a cabo las diversas

instituciones educativas, centros de investigación, empresas y otros organismos

participantes en la 12ª SNCT en Veracruz, fue necesario dividir las citadas regiones

en tres grandes zonas: Norte, Centro y Sur, como se observa en el mapa anterior.

Zona Norte

Comprende las regiones: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonacapan y Del Nautla,

con una superficie de 27,170 km². Cuenta con 1’975,556 habitantes, distribuidos

en 9,301 localidades de 59 municipios. Su población económicamente activa es

de 638,195 habitantes. El sector educativo está compuesto por 581,707

estudiantes de todos los niveles, atendidos por 30,776 docentes en 5,607 escuelas.

Las ciudades con más de 100,000 habitantes en esta Zona son: Tantoyuca, Álamo-

Temapache, Tuxpan, Papantla y Poza Rica.
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Las lenguas indígenas presentes en esta Zona son el náhuatl, huasteco, totonaco

y otomí. Las principales actividades económicas son la ganadería, agricultura y

pesca, aunque en los municipios de Cerro Azul y Poza Rica sobresale la actividad

petroquímica. Junto al mapa se listan los municipios de esta Zona que participaron

en la 12ª SNCT en Veracruz.

    Gran parte de la organización, difusión y ejecución de la 12ª SNCT en esta Zona

estuvo a cargo de sus Coordinadores Regionales: Dra. Clara Celina Medina

Sagahón, Vicerrectora de la UV en la Zona Poza Rica-Tuxpan; Ing. Miguel Ángel

Martínez Juárez, Director del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica; Lic. José

Juan Lara Pelcastre, Director del CECYTEV de Huayacocotla; Lic. Citlallin Elba Díaz

Olivera, Directora del CECYTEV de Coxquihui; y C.D. Jaime Limón Aguilar, Director

del CECYTEV de Atzalan. No obstante, debe señalarse que muchas instituciones y

planteles elaboraron y ejecutaron sus propios programas de actividades.

Si bien es cierto que la 12ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se celebró en

todo el Estado de Veracruz, la inauguración estatal se llevó a cabo en un municipio

de esta Zona, el día 24 de octubre a las 9:00 horas, en la Unidad de Servicios

Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Universidad Veracruzana en Poza Rica.

Encabezó la ceremonia la Mtra. Xóchitl A. Osorio

Martínez, Subsecretaria de Educación Básica

de la SEV, quien hizo la declaratoria oficial

de inauguración. También estuvieron

presentes la Dra. Medina Sahagón;

el Ing. Alfredo Guzmán Baldizán,

Subdirector de la Región Norte de

PEMEX; el Ing. Miguel Ángel

Martínez Juárez, Director del

Instituto Tecnológico Superior de

Poza Rica; el Dr. Gerardo Mata

Montes de Oca, Secretario Técnico del

Instituto de Ecología A.C.; el Dr. Asdrúbal

Flores López, Subdirector de Investigación de

la Universidad Veracruzana; y el M.C. Roberto E.

de la Garza Montelongo. Durante este evento se montaron

talleres para niños y jóvenes por parte de diversas facultades de la Universidad

Veracruzana, así como de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de

Coxquihui y Benito Juárez, los cuales exhibieron los proyectos ganadores de su

Concurso de Creatividad 2005. En esta ceremonia se contó con la presencia de

aproximadamente 350 estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Ceremonia de Inauguración de la

12a SCNT en la USBI de la UV

en Poza Rica.



10

En la inauguración, el Dr. Asdrúbal Flores disertó sobre la

situación de la ciencia y la tecnología en nuestro país, y

destacó la importancia de la innovación en los proyectos

que formulen los estudiantes de educación superior.

Además, el Dr. Porfirio Carrillo, investigador del Instituto

de Neuroetología de la UV, llamó la atención de los

estudiantes sobre la relevancia de difundir los conocimientos

generados en los procesos de investigación a públicos más

amplios, y no solamente entre especialistas.

    En el marco de la inauguración estatal de la 12ª SNCT en

Veracruz se montó una Expociencia en las instalaciones del

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. En este importante

evento tecnológico se presentaron proyectos de diversas instituciones

educativas, como los Institutos Tecnológicos Superiores de Álamo-Temapache,

Tantoyuca, Pánuco y Poza Rica; la Escuela de Bachillerato núm. 8; la Universidad

del Golfo de México; los CBTIS núm. 178 y núm. 191; los CECYTEV de Coxquihui y

Papantla; el CETIS núm. 111, el Instituto Tecnológico de Cerro Azul y el CONALEP

núm. 177.

   Asimismo, otras instituciones y empresas de la Zona ofrecieron diversas

actividades que atrajeron la atención de niños, jóvenes y público en general. Por

ejemplo, la Embotelladora Tuxpan S.A. de C.V. (Coca-Cola) en Poza Rica, ofreció

visitas guiadas a su planta procesadora, mostrando las diferentes etapas

para la elaboración de refrescos. Además, el Instituto Tecnológico

de Cerro Azul trasladó a niños y niñas de educación preescolar

y primaria desde sus respectivas escuelas a sus laboratorios,

enseñándoles las variadas actividades científicas y tecnológicas

a cargo de docentes y alumnos.

Los institutos tecnológicos superiores montaron diversas

exposiciones de proyectos sobre ingeniería química y mecánica

eléctrica, así como periódicos murales alusivos a la física y al

cuidado del agua. Los CBTIS implementaron cursos de

computación, de métodos de aprendizaje para docentes y de dibu-

jo interactivo por computadora, así como algunas conferencias

relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, además del taller

“Beneficios de la luz solar en el ambiente”. Los CECATI de la Zona ofrecieron pláticas

sobre el impacto ambiental y las alternativas de desarrollo, así como juegos de

conocimientos y habilidades, películas relacionadas con la ciencia y la tecnología,

proyecciones de videos y eventos culturales.

Inauguración de la Expociencia,

en el Instituto Tecnológico Superior

de Poza Rica.

Demostración Presión hidráulica,

alumnos de educación primaria

en el IT de Cerro Azul.
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Los CETIS realizaron múltiples actividades: talleres, conferencias,

experimentos, visitas guiadas y exposiciones, de las cuales las más

sobresalientes fueron las que versaron sobre las actividades

económicas, ganaderas y agrícolas de los municipios de la Zona Norte

y sus tradiciones, así como prototipos de globos escapistas y motores

eléctricos. También se ofrecieron algunos talleres como: “Agua

hirviendo en un cono de papel”, “Cómo se genera el eco”, “El lenguaje

de la Física”, “Generación de vacío”, “Movimiento, velocidad y aceleración”

y “Calculemos magnitudes de velocidades”.

Los CECYTEV de la Zona compartieron en

sus municipios los conocimientos

obtenidos por medio del

montaje de exposiciones, la

organización de visitas a

talleres y laboratorios, y la

realización de actividades

relacionadas con el cultivo de

la vainilla, la generación de

electricidad, la horticultura,

entre otras.

En la Vicerrectoría de la región Poza

Rica-Tuxpan de la

Universidad Veracruzana se

realizó durante esta Semana la Feria de Investigación

y Docencia, la cual permitió que, a través de

carteles, conferencias y videos, los estudiantes

de educación superior conocieran las

diferentes líneas y proyectos que se llevan a

cabo en los veintiséis institutos de

investigación, tres laboratorios y un museo

de la propia Universidad. En esta misma

feria se presentó una exposición de carteles

de los proyectos de investigación más

relevantes del Instituto de Ecología A.C.

Demostración sobre el Encendido

automático de una lámpara

incandescente, a alumnos de

educación primaria en el CECYTEV

de Huayacocotla.

Exposición de carteles del

Instituto de Ecología, A. C.

Demostración en el laboratorio del

CBTIS núm. 67 de Misantla.
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Zona Centro

Se integra por las regiones: La Capital, De las Montañas y Sotavento, con una

superficie de 15,940 km². Cuenta con 3’044,733 habitantes, distribuidos en 5,114

localidades de 102 municipios. Su población económicamente activa es de

1’120,882 habitantes. El sector educativo está compuesto por 736,141 estudiantes

de todos los niveles, atendidos por 52,189 docentes en 8,331 escuelas. Las

ciudades con más de 100,000 habitantes son: Xalapa, Córdoba, Orizaba, Boca

del Río y Veracruz. Las principales actividades económicas de esta Zona son la

ganadería, agricultura, pesca, silvicultura y el turismo, y en ella se encuentra el

puerto más importante del país: Veracruz. Esta Zona tiene una significativa

infraestructura industrial en los municipios de Ixtaczoquitlán, Córdoba, Orizaba y

en la ciudad industrial Bruno Pagliai de Veracruz. A continuación se listan los

municipios que participaron en la 12ª SNCT en esta Zona.

La promoción de las actividades científicas y tecnológicas de la 12ª SNCT en

Veracruz en la Zona Centro estuvo a cargo principalmente de los Coordinadores

Regionales: Ing. Celerino Federico Navarrete Cruz, Director del Instituto

Tecnológico Superior de Xalapa; Arq. Roberto Olavarrieta Marenco, Vicerrector

de la UV en la Región Córdoba-Orizaba; M.V.Z. Emil io Zi l l i  Debernardi,



Vicerrector de la UV en la Región

Veracruz-Boca del Río; Ing. David

Reynier Valdez, Director del

Instituto Tecnológico de Boca

del Río; Ing. Rubén Robles

Aguirre, Coordinador Regional

de la Dirección General de

Educación en Ciencia y Tecno-

logía del Mar; Ing. Enrique

Urióstegui Popoca, Coordinador

Estatal de la Dirección General de

Educación Tecnológica Agropecuaria; Lic.

Sergio Campos Lira, Coordinador de Enlace

Operativo de la Dirección General de Educación

Tecnológica Industrial; Lic. Amador Capistrán

Miranda, Subdirector de Enlace de los Centros de Capacitación para el Trabajo

Industrial; e Ing. José Benítez González, Representante de la Subsecretaría de

Educación Media Superior y Superior en el Estado de Veracruz.

    En esta Zona participaron los planteles del CECYTEV de Naolinco y Huitzila, donde

se llevaron a cabo conferencias, talleres, exposiciones, visitas guiadas y concursos

de conocimientos, entre otras actividades. Los temas abordados estuvieron

relacionados con salud, VIH, computación, métodos de enseñanza, educación

ambiental y relación ciencia-tecnología-educación. Asimismo, se impartieron talleres

de inglés, pintura, papel picado, cerámica y lectura. Cabe destacar que en estas

actividades participaron académicos, alumnos, padres de familia y público en

general.

La Vicerrectoría de la región Córdoba-Orizaba de la Universidad

Veracruzana organizó una Expociencia en el club Moctezuma de

la ciudad de Orizaba, la cual tuvo una gran respuesta por parte

de la comunidad estudiantil y el público en general. 306

académicos y estudiantes universitarios conjuntaron

esfuerzos para organizar este magno evento, al cual

asistieron 2,153 estudiantes de los diferentes niveles

escolares y en el que se exhibió prototipos, realizó

experimentos, proyectó videos y ofreció talleres y

conferencias, entre otras actividades. Los temas versaron

sobre física básica, electrónica práctica, ingeniería térmica,

máquinas eléctricas, tecnología mecánica, mecánica aplicada

Expociencia de la Vicerrectoría

Córdoba-Orizaba de la UV.

Curso-taller Protección y

conservación de suelos

forestales en el Cofre y Valle

de Perote. ITS de Perote.

13
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y computación. Algunos de los talleres más interesantes trataron sobre el aparato

digestivo, el dengue y el VIH. Las conferencias más relevantes abordaron temas

como nutrición, obesidad, embriología e investigación aplicada a la atención

integral de la mujer embarazada. Los videos que se proyectaron fueron sobre

ciencias de la salud y prototipos anatómicos. Asimismo, se organizaron mesas

redondas en donde los estudiantes de la UV que participaron en el Verano de la

Investigación Científica difundieron a estudiantes universitarios de los primeros

semestres la importancia de formar parte de este evento, así como de la Semana

de Talentos en Química.

    Por otra parte, 3,169 estudiantes de los distintos niveles escolares acudieron

a las visitas guiadas (casa abierta) y a otra serie de actividades que

ofrecieron las facultades de la Universidad Veracruzana en esta

región.

    Destacada fue la participación de la Supervisión Escolar

núm. 14 de Educación Primaria de Cardel, la cual organizó

talleres, exposiciones y pláticas en sus 43 escuelas, en las

que intervinieron coordinadamente directores, docentes,

alumnos y padres de familia. Los temas abordados fueron:

planeta Tierra, agua, aire, informática y computación, salud

y energía eléctrica, así como actividades relativas a la

asignatura de Conocimiento del Medio. Cabe mencionar

que dichas escuelas realizaron sus propias inauguraciones y

clausuras de la 12ª SNCT en Veracruz.

Los institutos tecnológicos federales y las universidades privadas

organizaron visitas guiadas, conferencias, talleres, exposiciones de prototipos

y eventos artísticos, los cuales fueron de gran interés para sus invitados, entre los

que se contó con alumnos y padres de familia de escuelas primarias, secundarias

y bachilleratos, así como con invitados especiales de instituciones educativas y del

gobierno estatal y federal. Como patrocinadores de dichas actividades participaron

algunas empresas, por ejemplo, “Productos Lala” y la tienda deportiva “La Gran

Sociedad”.

   Por su parte, los institutos tecnológicos superiores de la Zona realizaron

actividades dentro y fuera de sus planteles: talleres, conferencias, experimentos,

exposiciones y mesas redondas, lo que les permitió acercarse a alumnos de los

diferentes niveles educativos de la región. Los temas abordados fueron: ingeniería,

computación, alimentos, globalización y física. Un ejemplo de estas actividades

fue la conferencia “Aditivos alimentarios” impartida por el Ing. Enrico Zoe Excelente

Toledo, en el ITS de Perote, cuyo objetivo fue exponer las tendencias nacionales e

Participación en la 12a SNCT, de los

padres de familia de la Esc. Prim.

“Ricardo Flores Magón” de

Puente Nacional.



15

internacionales en el consumo de alimentos con aditivos, así como

las implicaciones éticas y legales de su uso.

La clausura de la 12ª SNCT en Veracruz se realizó en esta

Zona el día viernes 28 de octubre de 2005, a las 10:00

horas, en el Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero”

del Instituto de Ecología, A.C., en Xalapa. Asistieron a

la ceremonia 220 alumnos de educación básica, quienes

además tuvieron acceso a los talleres que se montaron

por parte de la Universidad Veracruzana, la Comisión

Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, el

Instituto de Ecología, A.C., y la escuela primaria “El

Farallón”, perteneciente a la Supervisión Escolar núm. 14.

En este mismo acto se llevó a cabo la premiación del concurso

de dibujo infantil y juvenil Imagina la Ciencia y la Tecnología. Se

contó con la presencia del Dr. Eduardo Córdova Castillo, Coordinador

Estatal de Medio Ambiente y representante del Gobernador del Estado; el M.C.

Roberto de la Garza Montelongo; el Dr. Gerardo Mata Montes de Oca; el Dr.

Asdrúbal Flores López; el M.C. Ramsés Galindo Cota, de la Dirección General de

Educación Tecnológica en Veracruz; la Lic. Norah Y. Ruiz Esparza Osorio, de la

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el

Estado de Veracruz; y el LAE Juan P. Nogueira

del Castillo, Director General del Colegio

de Estudios Científicos y Tecnológicos

de Veracruz, a quien correspondió

clausurar oficialmente este impor-

tante evento de la comunidad

científica en la entidad.

Experimento de Química en el

CECYTEV de Naolinco.

Experimentos de Física y Química

con alumnos de educación

primaria en el Centro de Estudios

Universitarios Jean Piaget,

Veracruz.
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Zona Sur

Las regiones Papaloapan, De los Tuxtlas y Olmeca conforman esta Zona, la cual

tiene una superficie de 21,600 km². Cuenta con 1’956,102 habitantes, distribuidos

en 7,617 localidades de 51 municipios. Su población económicamente activa es

de 255,748 habitantes. El sector educativo está compuesto por 607,234

estudiantes de todos los niveles, atendidos por 29,065 docentes en 6,232 escuelas.

Las ciudades con más de 100,000 habitantes son: San Andrés Tuxtla,

Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán. Las principales actividades económicas

de esta Zona son la ganadería, agricultura, pesca, el turismo, y la petroquímica.

Esta última se concentra en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y

Cosoleacaque. A continuación se listan los municipios que participaron en la 12ª

SNCT en Veracruz.

DE LOS TUXTLAS
San Andrés Tuxtla

Santiago Tuxtla

OLMECA
Acayucan

Agua Dulce
Coatzacoalcos
Cosoleacaque

Las Choapas
Minatitlán
Nanchital

Pajapan

PAPALOAPAN
Alvarado

Carlos A. Carrillo
Cosamaloapan

Ignacio de la Llave
Tierra Blanca

Tlacotalpan
Tres Valles

DE LOS TUXTLAS

PAPALOAPAN

OLMECA

En la Zona Sur se destacó la participación de los alumnos de nivel preescolar,

primaria, secundaria y bachillerato, así como la de los docentes, empresarios y

autoridades que hicieron patente su voluntad y disposición para celebrar la 12ª

SNCT en la entidad.
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La labor de vinculación entre instituciones educativas,

asociaciones civiles, cámaras empresariales, gobierno estatal

y federal en esta Zona, que permitió llevar a cabo

actividades conjuntas de mayor realce, estuvo a cargo

de los Coordinadores Regionales: Lic. Carlos Cabañas

Soto, Director del Instituto Tecnológico Superior de

Tierra Blanca; Ing. Alicia del Carmen Carballo Valdez,

Directora del CECYTEV de Tres Valles; Dr. Jorge Isaac

Sarquís Ramírez, Director del Instituto Tecnológico

Superior de Cosamaloapan; Ing. Arturo Martínez Vega,

Director del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos;

y C.P. Enrique Ramírez Nazariega, Vicerrector de la Región

Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan de la Universidad Veracruzana.

Conferencias, exposiciones, experimentos, talleres, demostraciones, juegos

didácticos, visitas guiadas a plantas piloto y recorridos por los módulos de Ingeniería

en Sistemas Computacionales fueron algunas de las diversas actividades

desarrolladas por los institutos tecnológicos superiores de esta Zona, cuyos temas

estaban relacionados con la energía eléctrica, magnetismo, robótica, física,

biotecnología, informática y salud. Una de las conferencias que mayor impacto

tuvo en los jóvenes fue “Robótica, manufactura y ciencia ficción”, a cargo del Dr.

Víctor Manuel de la Cueva Hernández, Director del Departamento de Mecatrónica

del Tecnológico de Monterrey, impartida en el ITS de Alvarado. También se realizó

una exposición de diferentes tipos de robots, la cual permitió

despertar en la juventud del sureste el interés por la ciencia

y la tecnología, a través de preguntas, la imaginación, la

observación y la visión a futuro de las posibilidades para

el desarrollo científico y tecnológico del Estado de

Veracruz.

Una de las metas de los institutos tecnológicos fue

rebasar la marca de los visitantes y de esta manera lograr

el objetivo de la SNCT: despertar la curiosidad de niños y

jóvenes sobre temas científicos y tecnológicos. Asimismo, en el

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan se llevaron a cabo los foros: “El

valor ético-filosófico de la física como ciencia”, “El cuidado de la salud”, “La

prevención de la drogadicción”, así como “La conservación de los recursos naturales

y las fuentes de energía”. En el Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas se

presentó un experimento con el título “Cerebro Mágico”, el cual consistió en

Exposición La República

Mexicana electrónica en el

CECYTEV de Agua Dulce.

Conferencia Robótica,

manufactura y ciencia ficción,

impartida por el Dr. Víctor Manuel

de la Cueva Hernández, en el ITS

de Alvarado.



cerrar un circuito eléctrico haciendo coincidir los nombres de los estados de la

República con sus respectivas capitales. Debido a que el lema de la 12ª Semana

fue “Para crecer hay que saber... Física”, muchos experimentos tuvieron

relación con dicha disciplina.

    La participación y el entusiasmo de los CECYTEV de la Zona Sur

durante la 12ª SNCT fue uno de los logros más importantes. El CECYTEV

de Pajapan realizó diferentes proyectos de investigación y presentó

una recicladora de papel, prototipo que propició que el plantel

fuera invitado a exponerlo en la V Semana Nacional de la

Conservación, evento organizado por el Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD México), la Comisión Nacional de

las Áreas Naturales Protegidas y la Reserva de la Biósfera de los

Tuxtlas. En el CECYTEV de Tres Valles se efectuaron varias exposiciones

relacionadas con las carreras técnicas que ahí se ofrecen, destacando el

procesamiento del yogur. Por otra parte, el CECYTEV de La Laguna realizó

varios experimentos relacionados con la física para los niños de esa localidad.

Los CONALEP presentaron una gama de actividades para jóvenes de educación media

superior con temas sobre electricidad y computación, entre los cuales sobresalieron

las exposiciones de materiales conductores y no conductores de energía y el manejo

del software Festo Didactic, dirigidas a jóvenes del Soconusco. Por otro lado, los

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) llevaron a cabo

conferencias cuyos temas se refirieron a desechos orgánicos, ganadería

silvopastoril, prevención de la contaminación y uso del agua,

manejo de agroquímicos y orientación educativa.

Todas y cada una de las actividades se realizaron

gracias al apoyo, el esfuerzo y el interés de los

investigadores, científicos, tecnólogos, alumnos,

docentes, personal administrativo, empresarios,

autoridades y participantes en general que, de

forma desinteresada y entusiasta, año con año

colaboran para hacer posible una jornada

exitosa.

Experimento Reciclado de papel

del CECYTEV  de Pajapan.

Demostración Electrólisis, a

alumnos de educación preescolar

en el CECYTEV de Tres Valles.
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La organización de la 12ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz

es la cúspide de todas las actividades que fomentan la formación de una cultura

científica entre la población. No obstante, las instituciones involucradas en la

Semana organizan durante el año diversos eventos que permiten, por un lado,

despertar el interés por la actividad científica y tecnológica y, por otro, reconocer

la creatividad y el ingenio de niñas, niños y jóvenes participantes.

    A continuación se presenta algunas de estas actividades de carácter nacional e

internacional, así como la forma en que participaron diversas instituciones.

Tercer concurso estatal de dibujo infantil y juvenil “Imagina la
Ciencia y la Tecnología”

ACCIONES PARA FOMENTAR UNA 

Cultura Científica 
en Veracruz
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La convocatoria para el Tercer concurso estatal de

dibujo infantil y juvenil “Imagina la Ciencia y la

Tecnología” fue emitida en junio de 2005 y se cerró

el 30 de septiembre del mismo año. Este evento contó

con una participación de más de 500 niños y jóvenes

de educación primaria y secundaria, situación que

reflejó la amplia gama de ideas y propuestas que este

sector de la población concibe como ciencia y

tecnología.

   La visión que tienen los niños y jóvenes participantes

sobre la ciencia y la tecnología actuales y de futuro, la

mostraron a través de sus dibujos: grandes ciudades

espaciales, artefactos voladores, máquinas inteligentes,
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nuevos medicamentos, entre otras ideas muy

interesantes. Los ganadores de este concurso en la

categoría de educación primaria fueron: Jesús Gamaliel

Ronzón Cruz, quien obtuvo el 1er lugar; el 2º lugar fue

para Iván Enrique Pérez Lastire; y Ángel Octavio García

Iván Enrique Pérez Lastire. Esc.

Prim. “Instituto Pedagógico

Veracruz”, Papantla. 2o lugar.

Jesús Gamaliel Ronzón Cruz. Esc.

Prim. “Instituto Pedagógico

Veracruz”, Papantla. 1er lugar.
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Ángel Octavio García Olarte. Esc. “Instituto

Pedagógico Veracruz”, Papantla.

Reconocimiento especial.

Martina Hernández Hernández. Esc. Prim. “Adolfo

López Mateos”. Platón Sánchez. 3er lugar.

Olarte obtuvo un reconocimiento especial, todos ellos

alumnos del “Instituto Pedagógico Veracruz”, de

Papantla, Veracruz. El 3er lugar fue para Martina

Hernández Hernández de 11 años de edad, alumna

de la “Escuela Adolfo López Mateos” de Platón

Sánchez, Veracruz.
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Zitlali Guadalupe Paulín Z. Esc.

Telesec. “El Duque”, Platón

Sánchez. 2o lugar.

Mariana Tonanci Vásquez

Hernández. Esc. Telesec. “Prof. J.

Gilberto Martínez Hernández”,

Coatepec. 3er lugar.

En la categoría de educación secundaria, Rosario

Victoria García de 15 años y Mariana Tonanci Vásquez

Hernández de 14 años, ambas alumnas de la Escuela

Telesecundaria “Prof. J. Gilberto Martínez

Hernández” de Coatepec, Veracruz, obtuvieron el

1er y 3er lugares, respectivamente; mientras que el 2º

lugar fue para Zitlali Guadalupe Paulín Z. de 12 años,

quien estudia en la Escuela Telesecundaria “El

Duque” de Platón Sánchez, Veracruz.

Rosario Victoria García Casiano. Esc.

Telesec. “Prof. J. Gilberto Martínez

Hernández”, Coatepec. 1er lugar.

A los niños y jóvenes ganadores se les entregó un

diploma y un paquete de útiles escolares y se les pagó

los gastos de traslado y estancia en la ciudad de

Xalapa, donde se l levó a cabo la premiación

durante la clausura de la 12ª SNCT en Veracruz,

celebrada en el Jardín Botánico “Fco. Javier Clavijero”

del Instituto de Ecología, A.C.

    La coordinación de este concurso estuvo a cargo

de Adalberto Fox, Daniel Mendoza, Gloria Jiménez,

Guadalupe López, Yaniré Larios, Blanca Estela Nava y

Manuel Rivera Arau. El jurado lo integró Alejandro

Muñoz, Andrea Benítez y Adolfo Méndez, de la

Universidad Veracruzana.
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Tercer encuentro “Experiencias de jóvenes en la investigación y
la divulgación”

Este evento se realizó los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2005 en

la ciudad de Xalapa y se transmitió a través del sistema de

videoconferencias de la Universidad Veracruzana a las zonas

de Veracruz-Boca del Río, Poza Rica-Tuxpan,

Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan y Córdoba-

Orizaba. Su objetivo fue propiciar la reflexión y el

intercambio de experiencias, ideas y resultados en

investigación y divulgación científica, tecnológica,

humanística y artística, con especial énfasis en su

eficacia para fomentar en la población una cultura

científica. La idea original y organización estuvieron a

cargo de Adalberto Fox, Daniel Mendoza, Gloria Jiménez,

Guadalupe López y Alejandro Muñoz.

La inauguración del Encuentro estuvo a cargo del M.C. Roberto E. de la Garza

Montelongo; el Lic. Adalberto Fox Rivera, Coordinador de Difusión y Comunicación

Científica de la Dirección General de Investigaciones de la UV; la Lic. Guadalupe

López Alarcón, Coordinadora de Relaciones Públicas del INECOL,

A.C.; la Ing. Gloria A. Jiménez Mora, Promotora

de la Cultura del Agua CMAS-Xalapa; la

M.C. Soledad Rocha Flores, Directora

de la Facultad de Biología, Campus

Xalapa; y el M.C. Gabriel May

Mora, Director de la Facultad de

Ciencias Agrícolas de la

Universidad Veracruzana,

Campus Xalapa.

    Este Tercer encuentro contó

con la participación de 49

proyectos de divulgación e

investigación, en voz de 69 jóvenes

estudiantes de diferentes instituciones de

educación superior: Instituto del Agua del Estado de

Nuevo León, Instituto Tecnológico de Cerro Azul, Instituto Tecnológico de Boca

del Río, Instituto Tecnológico Superior de Álamo-Temapache, Benemérita Escuela

Tercer encuentro Experiencias

de jóvenes en la investigación

y la divulgación,  Xalapa.

Alumnos de educación superior

asistentes al Tercer encuentro.
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Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Universidad de Guadalajara,

Universidad de Xalapa y Universidad Veracruzana. Los temas versaron sobre

biología, matemáticas, investigación etnobotánica, investigación marina,

experiencias exitosas en ciencia, riesgos sísmicos, historia regional y experiencias

del verano científico, entre otros interesantes tópicos.

    Durante el tercer día del evento, los jóvenes participaron en una mesa-debate

sobre el papel de los estudiantes en los procesos de investigación y divulgación

del conocimiento, e intercambiaron ideas con algunos investigadores y funcionarios

como el Dr. Jorge Manzo Denes, el Dr. Danú Fabre, el Mtro. Heriberto Contreras

Garibay, la M.C. María de los Ángeles Chamorro y la Ing. Gloria A. Jiménez

Mora, así como con los jóvenes divulgadores Mariana Báez Ponce y Alejandro

Muñoz Aldape.

¿Quieres saber? Ciencia y Arte para niñ@s

La curiosidad de los niños los hace investigadores en potencia.

Éste es un programa de divulgación científica para niñas y niños de primaria en el

cual destacados investigadores, docentes y alumnos universitarios ofrecen charlas

y talleres durante el año en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en

Xalapa. También participan miembros de la Academia

Mexicana de Ciencias, A.C. e investigadores del

INECOL, A.C.

    Este programa cumplió en 2005

siete años de labor ininte-

rrumpida, y ha permitido que

los alumnos tengan un

acercamiento a diferentes

aspectos del quehacer

científico, tecnológico,

humanístico y artístico, por

medio de la vinculación

entre la investigación y la

creatividad.

Alumnos de educación primaria

participantes del programa

¿Quieres saber? Ciencia y Arte

para niñ@s, Radio UV, Xalapa.
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IV Foro Ciencia, Tecnología y Sociedad

La Universidad Veracruzana organizó los días 30 de noviembre y 1 de diciembre el

IV Foro Ciencia, Tecnología y Sociedad: Sistema científico-tecnológico,

interculturalidad y sociedades innovadoras, convocado por la

Dirección General de Investigaciones, la Dirección de

Posgrado, las Direcciones Generales de las Áreas

Biológico-Agropecuarias y Humanidades, el

Instituto de Filosofía y el Instituto de

Investigaciones Biológicas. Su realización

tuvo lugar en el auditorio de la Dirección

General de Investigaciones de la UV, en

Xalapa.

    El objetivo primordial del Foro fue

entender los aspectos generales del

fenómeno científico-tecnológico y su

importancia en la definición de las

condiciones de la vida humana, los cuales

trascienden al ámbito académico para

convertirse en centros de atención y de interés del

conjunto de la sociedad. El tema central de las sesiones

de trabajo fue “El sistema científico-tecnológico, interculturalidad y sociedades

innovadoras”.

    Durante los dos días en que se llevó a cabo la actividad se organizaron tres

mesas de discusión con los temas: “El lugar de la ciencia en la cultura”, “Políticas

de innovación y procesos de vinculación en Veracruz” y “Educación superior como

generación y distribución social del conocimiento”, a cargo de destacados

investigadores de la UV y la UNAM. El evento contó

con la participación de estudiantes,

docentes e investigadores de diversas

instituciones de educación

superior en el Estado de

Veracruz, y fue organizado por

José Antonio Hernanz, Rubén

López, María de los Ángeles

Chamorro y Adalberto Fox.

Asistentes al IV Foro Ciencia,

Tecnología y Sociedad, Xalapa.

IV Foro Ciencia, Tecnología y

Sociedad, Xalapa.
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Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica de los
CECYTE´S 2005

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del

Estado de Veracruz (CECYTEV) obtuvo importantes

reconocimientos en los ámbitos estatal, regional

y nacional en el Concurso Nacional de

Creatividad Tecnológica. En su fase regional,

la cual se llevó a cabo en el mes de junio en

Chetumal, Quintana Roo, participaron siete

estados del sureste del país y se lograron dos

primeros lugares: uno en la categoría de

Proyectos de investigación y otro en Desarrollo

de software.

    La etapa nacional se realizó en el mes de junio en la ciudad

de San Luis Potosí, misma a la que asistieron jóvenes de las cinco

regiones en las que está dividido el país, con sus respectivos proyectos tecnológicos.

Para orgullo del CECYTEV, los estudiantes Gonzalo Vega Contreras y Carmela Jiménez

Márquez del plantel de Coxquihui, obtuvieron el 1er lugar con su proyecto de

investigación: Efectos de la lombricomposta y danyuri para mejorar la calidad

de la vainilla en la región del Totonacapan.

    El equipo del plantel Benito Juárez integrado por Apolinar Hernández

Hernández, José Manuel Molina García y Leonardo Torres Cortés, se hizo acreedor

al 2º lugar nacional en la categoría de Desarrollo de software con el proyecto

Sistema de Biblioteca del CECYT. Estos proyectos fueron expuestos en la inauguración

de la 12ª SNCT en Veracruz.

Proyecto Efectos de la

lombricomposta y danyuri para

mejorar la calidad de la vainilla,

CECYTEV de Coxquihui.

Demostración La electricidad a

alumnos de educación secundaria en

el CECYTEV de Vega de  Alatorre.
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Participación en las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas,
Química y Biología

La Academia Mexicana de Ciencias, A.C., conciente de su importante papel en el

fomento de la investigación en nuestro país, asumió la responsabilidad de organizar

las Olimpiadas Nacionales de Biología, Química y Matemáticas. El objetivo general

de las mismas es estimular la formación científica de nuestros jóvenes, así como

identificar a aquéllos con talento para incorporarse a las carreras científicas. En

ellas participan estudiantes de bachillerato de todas las modalidades tecnológicas

y propedéuticas.

Los concursos que se desarrollan en este marco consisten en exámenes de

conocimientos sobre los contenidos de las asignaturas de biología, matemáticas y

química en bachillerato. El contenido y la estructura de los exámenes de los

concursos locales son similares a los del nacional. Los seis primeros lugares de cada

estado y los doce primeros lugares del área metropolitana de la Ciudad de México

participan en el concurso nacional. En esta fase se selecciona a los diez mejores

concursantes, quienes reciben un entrenamiento especial. Con base en su

desempeño se selecciona a cuatro candidatos, quienes representan a nuestro

país en la Olimpiada Internacional.

    En la etapa estatal de la 19ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas,

la cual se llevó a cabo en Xalapa en el mes de enero de 2005,

y en la que compitieron aproximadamente cien estudiantes

de los diferentes subsistemas del nivel medio superior, el

alumno Jesús Hernández Hernández del Centro de Estudios

Tecnológicos del Mar (CETMAR) núm. 07 de Veracruz,

incorporado a la Dirección General de Educación en

Ciencia y Tecnología del Mar, obtuvo el 3er lugar.

Asimismo, el joven Francisco Hernández Nazario, del

CECYTEV de Benito Juárez, obtuvo el 5º lugar. Durante la

citada olimpiada, en su etapa nacional, efectuada en la

ciudad de Chihuahua durante el mes de mayo, los estudiantes

Ariel Chávez González del CBTIS núm. 213 de Minatitlán y Adán

Herrera Martínez del plantel “John Sparks” de Coatzacoalcos, incorporados

a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), obtuvieron 2º y

3er lugar, respectivamente.
Alumnos y docentes del CECYTEV

de Benito Juárez durante la

19a Olimpiada Mexicana de

Matemáticas.
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Los alumnos Humberto López Jiménez e Iris Mireya Gómez

Aquino, ambos del CBTIS núm. 48 de Acayucan,

obtuvieron dos primeros lugares en la Olimpiada de

Química en la etapa estatal, la cual se realizó en el mes

de enero en la ciudad de Xalapa, por lo que fueron

seleccionados para participar en su fase nacional.

En la Olimpiada de Biología en el ámbito nacional,

llevada a cabo en el mes de mayo en la cuidad de

Chihuahua, se obtuvo tres segundos lugares: Édgar del

Rey Pineda del CETIS núm. 72 de Minatitlán, Raúl Augusto

González Pech del plantel “John Sparks” de Coatzacoalcos y

Leydi Laura Hernández Vázquez del CBTIS núm. 48 de Acayucan,

incorporados a la DGETI.

Programa de Innovación y Calidad 2005 de la Secretaría de
Educación Pública

El CETMAR núm. 20 de Tuxpan presentó el proyecto Manejo integral de los residuos

sólidos escolares para el 5º Proceso de Selección de Prácticas Innovadoras del

Sector Educativo. Éste fue puesto en práctica con resultados altamente

satisfactorios, por lo que el Programa de Innovación y Calidad 2005 de la SEP  le

otorgó, en el mes de septiembre, el 1er lugar de Prácticas Innovadoras en el ámbito

nacional. El reconocimiento fue recibido por el biólogo Francisco

Brizuela Venegas, Director General de Educación en Ciencia

y Tecnología del Mar, quien ha asumido este proyecto

como un modelo que deberá implementarse en los

32 planteles dependientes de esa misma Dirección.

Visita guiada en el laboratorio

de Química del CECYTEV de

Platón Sánchez.

1er lugar en prácticas Innovadoras del

Programa de Innovación y Calidad

2005 de la SEP. CETMAR núm. 20 de Tuxpan.
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Feria Internacional de Ciencias e Ingenierías INTEL

En la versión 2005 de esta Feria celebrada en el mes de mayo en Phoenix, Arizona,

EE. UU., participó la alumna Olivia Reyna Sánchez del CBTIS núm. 165 de Coatepec,

con el proyecto La Fitodepuración, una estrategia sustentable en el tratamiento

de aguas residuales urbanas. Con este trabajo obtuvo el 7º lugar en el ámbito

internacional y el 1o  en Latinoamérica.

XIV Exposición-VII Concurso Nacional de Prototipos 2005

En la XIV Exposición y VII Concurso Nacional de Prototipos 2005, llevados a

cabo en junio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se obtuvo dos primeros

lugares. Uno en la categoría de Alumno en equipo, con el proyecto Jabón

Desmanchador Papayito, elaborado por Lucero Mercedes Namitle Chimalhua

y Ma. del Carmen Moreno Delfín del CBTIS núm. 47 de Córdoba. El otro fue

en la categoría Individual, obtenido por Ulises Uriel Sosa González del CBTIS

núm. 66 de Tierra Blanca, con el proyecto Limpiador y detector de fallas de

inyección.

XI Evento Nacional de Emprendedores

Del 14 al 17 de junio de 2005, el Instituto Tecnológico de Acapulco fue sede del

XI Evento Nacional de Emprendedores, en el que participaron 145 proyectos

provenientes de 67 institutos tecnológicos. En la

categoría A: Empresas industriales de

transformación de productos, el Instituto

Tecnológico Superior de Cosamaloapan

obtuvo el 1er lugar con el proyecto

ASPERCEL, bomba de aspersión

automatizada.

Alumnas de las Esc. Prim. “Benito

Juárez” en el laboratorio de

Química del ITS de Cosamaloapan.

Proyecto del CBTIS núm. 47 de

Córdoba Jabón Desmanchador

Papayito.
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XX Evento Nacional de Creatividad

El Instituto Tecnológico de Tlalnepantla fue sede del XX Evento Nacional de

Creatividad, celebrado en el mes de noviembre de 2005; en

él participaron 156 proyectos provenientes de 67

institutos tecnológicos. En las diferentes categorías

que comprende el evento, los ITS de Veracruz

lograron obtener importantes lugares.

En la categoría de Ciencias Básicas, el

proyecto Lucilia Sericata (E2LARV) del

Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

obtuvo el 2º lugar, mientras que el 8º lugar

fue para el Tecnológico Superior de Pánuco

con el proyecto Reutilización de los desechos

de arenas sílicas y lodo de celulosa para la

fabricación de tabla roca y ladrillo artesanal para

la construcción. El Tecnológico Superior de

Tantoyuca fue reconocido en dos categorías

distintas: la de Discapacidad, en la cual ganó el 6º lugar

con el proyecto LYNX; y la de Ingeniería Industrial,

en la que obtuvo el 3er

lugar con el proyecto Queso

Technologies MAQ-F2. Finalmente,

en la categoría de Ingeniería

Mecánica, el Tecnológico

Superior de San Andrés Tuxtla

se hizo acreedor al 5º lugar

con el proyecto PROATEC

(Procesadora de achiote del

tecnológico).

Proyecto del ITS de Tantoyuca: LYNX

Experimento El papel que se

hunde con alumnos de preescolar en

el ITS de Alvarado.
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Durante el año 2005, el Comité Organizador Estatal se dio a la tarea de

difundir ampliamente la 12ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

en el Estado de Veracruz, con el propósito de estimular el interés

de los niños y jóvenes por la ciencia y la tecnología.

La promoción y la difusión de este evento se vieron

reflejadas en un mayor número de actividades y,

por ende, en un incremento de participantes

de los distintos niveles educativos, desde

preescolar hasta bachillerato, además del

público en general, quienes tuvieron

la oportunidad de interactuar con las

instituciones organizadoras.

En la siguiente tabla se presenta

los tipos de actividades

realizadas por nivel educativo,

así como la cantidad de las

mismas y el número de

asistentes. Como puede

observarse, las de mayor

incidencia y participación

fueron las conferencias, los

talleres y las exposiciones.

12  SNCT a

en números



32

N úmer o de a sisten tes
Ac tivida des

Preesc olar Primar iaS ecunda ria
Bac hillerato

o eq uivalen te
Púb lico en
g eneral

T otal

Núm . de

activ idades
realiz adas

Camp amento s

Clausu ras

Concu rsos

Confe rencias

Cursos

Demo stracio nes

Desfile s

Experi mento s

Expos iciones

Ferias  científ icas

Fomen to a la  lectur a

Foros

Inaugu racion es

Mesas  redon das

Periód icos m urales

Práctic as de labora torio

Progra mas d e radio  y TV

Proyec ción d e video s

Rallies

Recrea ción: a rte y 

depor te

Tallere s

Visitas  guiad as

Total es

2

48

52

657

29

154

6

95

201

3

5

4

56

3

35

26

35

45

9

18

268

98

1,8 46

0

5 ,351

2 ,064

15 ,548

351

4 ,593

560

3 ,650

9 ,561

687

125

0

10 ,256

0

3 ,564

1 ,300

N/D

816

254

1 ,632

5 ,689

2 ,685

68,6 86

0

4,2 50

3,1 25

19,8 72

4 20

7,8 91

4 35

1,9 95

6,8 94

1 25

30

0

8,9 40

0

2,0 87

8 45

N /D

2,2 49

1 98

4,1 13

3,5 67

3,6 89

70,7 25

0

6,28 4

2,54 8

18,054

68 0

7,12 3

29 0

3,97 8

10,265

76 5

1,56 0

0

12,058

0

1,05 0

2,19 7

N/D

3,05 4

20 1

1,80 7

4,58 6

2,56 0

79,06 0

69

5,518

1,502

18,954

2,358

8,946

2,184

5,213

8,235

1,873

75 2

32 0

6,897

58

3,492

87 5

N/D

2,309

64 8

85 8

6,293

4,965

8 2,319

0

5,290

2,547

2 3,782

1,549

5,728

397

4,251

9,546

546

295

5

3,689

37

3,926

5,438

N/D

945

53

1,230

8,942

3,568

8 1,764

69
26 ,693

11 ,786
96 ,210

5 ,358

34 ,281

3 ,866

19 ,087
44 ,501

3 ,996
2 ,762

325

41 ,840
95

14 ,119
10 ,655

N/D

9 ,373
1 ,354

9 ,640

29 ,077

17 ,467
382 ,554

   A continuación se presenta la estadística de asistentes a cada una de las

actividades que se desarrollaron durante la 12a SNCT en la entidad.

Número de asistentes
Actividades

Preescolar Primaria Secundaria
Bachillerato

o equivalente
Público en

general Total

Núm. de
actividades
realizadas

Campamentos

Clausuras

Concursos

Conferencias

Cursos

Demostraciones

Desfiles

Experimentos

Exposiciones

Ferias científicas

Fomento a la lectura

Foros

Inauguraciones

Mesas redondas

Periódicos murales

Prácticas de laboratorio

Programas de radio y TV

Proyección de videos

Rallies

Recreación: arte y 
deporte

Talleres

Visitas guiadas

Totales

2

48

52

657

29

154

6

95

201

3

5

4

56

3

35

26

35

45

9

18

268

98

1,846

0

5,351

2,064

15,548

351

4,593

560

3,650

9,561

687

125

0

10,256

0

3,564

1,300

N/D

816

254

1,632

5,689

2,685

68,686

0

4,250

3,125

19,872

420

7,891

435

1,995

6,894

125

30

0

8,940

0

2,087

845

N/D

2,249

198

4,113

3,567

3,689

70,725

0

6,284

2,548

18,054

680

7,123

290

3,978

10,265

765

1,560

0

12,058

0

1,050

2,197

N/D

3,054

201

1,807

4,586

2,560

79,060

69

5,518

1,502

18,954

2,358

8,946

2,184

5,213

8,235

1,873

752

320

6,897

58

3,492

875

N/D

2,309

648

858

6,293

4,965

82,319

0

5,290

2,547

23,782

1,549

5,728

397

4,251

9,546

546

295

5

3,689

37

3,926

5,438

N/D

945

53

1,230

8,942

3,568

81,764

69

26,693

11,786

96,210

5,358

34,281

3,866

19,087

44,501

3,996

2,762

325

41,840

95

14,119

10,655

N/D

9,373

1,354

9,640

29,077

17,467

382,554
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Además de las actividades de divulgación científica y tecnológica que se desarrollan

durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, muchas instituciones

veracruzanas tienen programas de divulgación permanentes que llevan a cabo

actividades durante todo el año. Asimismo, algunas realizan eventos anuales de

difusión y divulgación científica que prácticamente se han convertido en una

tradición.

   En este apartado se listan algunas de dichas actividades, ordenadas por

institución, cada una de las cuales incluye los destinatarios (público objetivo) y el

contacto (persona responsable de la actividad). Cuando varias actividades tienen

el mismo destinatario o contacto, éstos se presentan una sola vez, al final de las

actividades comunes.

PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE 

Ciencia y Tecnología
en Veracruz

Programas de Divulgación de Ciencia y Tecnología en Veracruz

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ (SEV)/Subsecretaría de Educación
Básica

· Portal Interdisciplinario de Ciencias de la Tierra y del Espacio. Este portal contiene

información sobre ciencias solares y planetarias, astrofísica, mitología, arte, literatura,

películas, historia de la ciencia, investigaciones y descubrimientos, eventos actuales, ciencias

de la tierra, recursos para maestros, enlaces hacia bases de datos y otros portales de interés

en la red mundial.

Destinatarios: directivos, docentes, alumnos de educación básica y padres de familia.

Contacto: http://windows.ucar.edu/spanish
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· Programa Veracruzano para la Enseñanza de las Ciencias en Educación Básica.

Aplicación, seguimiento y evaluación del sistema de enseñanza vivencial e indagatorio de la

ciencia en las escuelas de educación básica. Talleres de capacitación.

· Programa de Educación Ambiental para Educación Básica. Estrategia de trabajo

colegiado para el diseño de propuestas didácticas de educación ambiental, que se aplican

en el sector escolar. Asesorías, talleres de educación ambiental, foros, conferencias y eventos

especiales.

Destinatarios: directivos, asesores técnico-pedagógicos, docentes, alumnos de educación

básica y padres de familia.

Contacto: Blanca Estela Nava Bustos, benddisa@hotmail.com

Subsecretaría de Educación Básica/Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

· Programa GLOBE. Programa internacional práctico de ciencia y educación ambiental que une

a estudiantes, maestros y la comunidad científica con el objetivo de aprender y realizar

observaciones globales en beneficio del medio ambiente.

Destinatarios: docentes y alumnos de educación secundaria.

Contactos: Blanca Estela Nava Bustos, educaci@hotmail.com; Laura Guerrero Ortega,

educacion@veracruz.semarnat.gob.mx

Dirección General de Educación Primaria Estatal/Dirección de Educación Primaria

Federalizada

· Programa Estatal para el Fortalecimiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales.

Publicación: La enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria.

Destinatarios: docentes de educación básica, padres de familia, niños y jóvenes.

Contacto: Leticia M. Cano Asseleih. Tel. (01 228) 818 90 29 Ext. 105;

leticiacano56@hotmail.com

Dirección General de Educación Secundaria

· Encuentro Estatal de Evaluación Académica, Tecnológica y Cultural.

· Concurso Estatal de Innovación Tecnológica.

· Curso de Innovación Tecnológica y Educación Tecnológica.

Destinatarios: docentes, asesores y alumnos de secundarias técnicas.

Contacto: Laura Díaz Reséndiz. Tels. (01 228) 812 57 54 y 841 77 00 Ext. 7251;

depto_tec_pedagogico@secver.gob.mx

· Proyecto productivo con sustento educativo: Cultivo del hongo seta en la

Telesecundaria Escobillo.

Destinatarios: docentes y alumnos de escuelas telesecundarias.

Contactos: Francisco Pérez. Tels. (01 228) 812 57 94 y 812 57 84 Ext. 320; Manuel González

Landa. Tels. (01 282) 825 33 38 y 828 02 46.
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SEV/Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Dirección General de Educación Tecnológica.

· Concurso Nacional de Ciencias Básicas. Etapas local, regional y nacional.

· Evento Nacional de Emprendedores. Etapas local, regional y nacional.

· Evento Nacional de Creatividad. Etapas local, regional y nacional.

Destinatarios: alumnos y docentes de los institutos tecnológicos.

Contacto: Carlos Zamudio Osorio. Tels. (01 228) 840 73 40, 815 59 89 y 815 70 30 Ext. 22;

subdireccion_soporte_academico@yahoo.com.mx

· Programa de radio: “ITESCO@Radio”. Programa sabatino de difusión de las actividades

científicas y tecnológicas del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y del Sistema

de Educación Superior Tecnológica del Estado.

Destinatarios: alumnos y docentes de los institutos tecnológicos del Estado y público en

general.

Contacto: Carlos Alberto León Córdova. Tel. (01 921) 211 81 72; cleonc@itesco.edu.mx

Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

· Concurso de Creatividad Tecnológica de los CECYTE’S.

Destinatarios: alumnos y docentes de los CECYTE’S.

Contacto: Yaniré Larios Sáiz. Tels. (01 228) 815 70 30, 840 73 40 y 815 59 89 Ext. 23;

yanilasa@hotmail.com

Dirección General del Colegio de Bachilleres

· Concurso: Aparatos y experimentos de Física. Modalidades: a) Aparato tecnológico,

b) Experimento de Física y c) Aparato de uso didáctico.

Destinatarios: alumnos y docentes del COBAEV.

· Publicación: “Revista Travesía COBAEV”.

Destinatarios: público en general.

Contacto: Graciela de la Llave Pecero. Tels. (01 228) 814 52 45 y 814 52 46;

dir_academica@cobaev.edu.mx

INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. (INECOL)

· Miércoles de Biología. Conferencias y exposiciones sobre biodiversidad.

Destinatarios: público en general, alumnos y docentes de la Universidad Veracruzana.

· Junio Musical, UV-INECOL. Conferencias y exposiciones sobre bambúes nativos, café y caña.

Destinatarios: público infantil, juvenil y general.

Contactos: Miguel Equihua Zamora y Guadalupe López A. Tel. (01 228) 842 18 22;

gplopez@ecologia.edu.mx

· Seminarios y coloquios de investigación sobre ecología, conservación, biodiversidad y

manejo de recursos.

Destinatarios: público en general, estudiantes y académicos.

Contacto: Miguel Rubio. Tel. (01 228) 842 18 49; rubio@ecologia.edu.mx
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· Talleres sobre biología y ecología.

Destinatarios: público infantil, juvenil y en general.

Contacto: Guadalupe López A. Tel. (01 228) 842 18 22; gplopez@ecologia.edu.mx

· Divulgación en radio, televisión y medios impresos (entrevistas, notas periodísticas,

etcétera).

Destinatarios: público en general.

Contactos: Leonel Torres y Guadalupe López A. Tel. (01 228) 842 18 22;

torresle@ecologia.edu.mx gplopez@ecologia.edu.mx

Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero”

· Visitas guiadas a las áreas de investigación del INECOL.

· Visitas guiadas al Jardín Botánico.

Destinatarios: público en general.

Contacto: Orlik Gómez García. Tel. (01 228) 842 18 00 Ext. 5143; orlik@ecologia.edu.mx

Plan de Manejo La Mancha-El Llano

· Semana de los humedales. Exposición itinerante de humedales, proyectos de investigación.

· Festival de las aves y los humedales. Actividades de educación ambiental, recreativas y

culturales.

· Ecoturismo en La Mancha. Recorridos interpretativos a la selva, dunas y manglar.

· Servicio de biblioteca.

Destinatarios: estudiantes interesados en temas de ecología y conservación y público en

general.

Contactos: Patricia Moreno-Casasola y Guadalupe López A. Tel. (01 228) 842 18 22;

gplopez@ecologia.edu.mx

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dirección General de Investigaciones y Academia Mexicana de Ciencias, A.C.

· “Sábados en la Ciencia”. Conferencias de divulgación científica impartidas por investigadores

de diversas instituciones de educación superior nacionales. Auditorio del Museo de

Antropología de Xalapa. Sábados a las 17 horas.

Destinatarios: público en general, especialmente estudiantes de secundaria y bachillerato.

Contacto: Adalberto Fox Rivera. Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13122; afox@uv.mx

Dirección General de Investigaciones, Radio Universidad, INECOL, A.C. y Subdirección de

Innovación Tecnológica Sur-Oriente del CONACYT

· “¿Quieres saber? Ciencia y Arte para niñ@s”. Conferencias y talleres de divulgación

científica impartidos por investigadores, docentes y alumnos de educación superior, en las

instalaciones de Radio Universidad, Clavijero 24, zona centro, Xalapa, Ver. dos ciclos al año.

Destinatarios: alumnos de educación primaria.

Contacto: Adalberto Fox Rivera. Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13122; afox@uv.mx
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Dirección General de Investigaciones, Fondo de Cultura Económica, SEP, CONACYT y Academia

Mexicana de Ciencias A.C.

· “Leamos la Ciencia para todos”. Concurso bianual nacional del proceso de lecto-escritura

de los 205 textos que integran la colección del mismo nombre que edita el Fondo de

Cultura Económica.

Destinatarios: categoría de 12 a 15 años (elaboración de un resumen), categoría de 16 a 18

años (elaboración de una reseña), categoría de 19 a 22 años (elaboración de un ensayo

crítico), categoría de profesores de bachillerato (elaboración de un ensayo didáctico).

Contacto: Adalberto Fox Rivera. Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13122; afox@uv.mx

Dirección General de Investigaciones, SEV, INECOL, A.C. y Subdirección de Innovación Tecnológica

Sur-Oriente del CONACYT

· “Imagina la Ciencia y la Tecnología”. Concurso anual estatal de dibujo infantil y juvenil

en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Convocatoria y recepción a

través de la estructura de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Destinatarios: alumnos de educación primaria y secundaria del estado de Veracruz.

Contactos: Adalberto Fox Rivera. Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13122; afox@uv.mx

Daniel Mendoza. Tel. (01 (228) 812 88 14; dmendoza@conacyt.mx

Academia Mexicana de Ciencias, A.C., y Facultades de Biología, Física, Química y Matemáticas

de la UV

· “Olimpiadas de la Ciencia”. Concursos de conocimientos en las áreas de biología,

matemáticas, física, química y geografía. Selección estatal y nacional.

Destinatarios: estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato del estado de Veracruz.

Contacto: Inspecciones escolares de bachillerato de la SEV y facultades correspondientes.

www.amc.unam.mx y www.uv.mx

Dirección General de Investigaciones y Radio Universidad Veracruzana

· Programa de radio: “Univerciencia”. Charlas con investigadores y divulgadores de la ciencia,

los jueves de 19 a 20 horas, por Radio Universidad Veracruzana (XERUV 1550 AM), Xalapa.

Destinatarios: público en general.

Contacto: Adalberto Fox Rivera. Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13122; afox@uv.mx

El Observatorio de la Ciencia, Instituto de Neuroetología, Radio Universidad Veracruzana

· Programa de radio: “Las manzanas de Newton”. Notas científicas, comentarios y música,

los lunes a las 18:00 horas por Radio Universidad Veracruzana.

Destinatarios: público en general.

Contactos: Heriberto Contreras Garibay y Leticia Garibay. Tel. (01 228) 812 57 48;

www.neuroetologia.net y manzanasmanzanas@neuroetologia.net

Dirección de Comunicación Social

· Publicación: “Universo: el periódico de los universitarios”. Artículos informativos y de

divulgación científica, cartelera universitaria, convocatorias, etcétera.
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Destinatarios: público en general.

Contacto: Joaquín Rosas Garcés. Tel. (01 228) 842 17 00 Exts. 1403 y 1737; jrosas@uv.mx y

www.uv.mx/universo

Dirección Editorial

· Publicación: “La Ciencia y el Hombre”. Revista cuatrimestral de divulgación científica y

tecnológica.

Destinatarios: público en general.

Contacto: Rafael Bulle-Goyri Minter. Tels. (01 228) 817 44 35 y 818 59 80;

lacienciayelhombre@uv.mx y rbulle@uv.mx

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

· Conferencias y pláticas: “La importancia del agua”, “¿Cómo es el agua?”, “Vigilantes del

agua”, “Calidad del agua” y “Contaminación del agua”.

· Cursos y asesorías a profesores: “Vigilantes del agua”, “Encaucemos el agua (Wet-México)”

y “Promotor de cultura del agua”.

· Proyección de videos: “Agua limpia, patrimonio confiable para heredar”, “Es poca y está

sucia” y “¿Sabes cuánta agua hay en el mundo?”.

· Talleres: “Agua pasa por mi casa”, “Viajando con Mani”, “La importancia del agua”, “Cómo

es el agua” y “Agua para todos”.

· Visitas guiadas. Recorridos en la planta potabilizadora y en las captaciones de agua.

· Material didáctico de Cultura del agua.

Destinatarios: alumnos de jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, profesional,

profesores de educación básica y media, instituciones públicas y privadas, organizaciones no

gubernamentales y público en general.

Contacto: Gloria Angélica Jiménez Mora. Tels. (01 228) 840 06 22 y 841 72 73;

manielvigilantedelagua@hotmail.com y gloriajimor@yahoo.com.mx

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)/ Delegación
Federal en Veracruz

· Charlas y conferencias sobre medio ambiente, vida silvestre, impacto ambiental, residuos

peligrosos, manejo de residuos sólidos domésticos, importancia de la relación bosque-agua,

etcétera.

· Exposición: “Agua pasa por mi casa, bosque de mi corazón”. Material de apoyo para

las actividades de la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua.

· Exposición: “A qué le tiras cuando ensucias, mexicano”. Material de apoyo para las

actividades de la Cruzada Nacional por un México Limpio.

· Taller para sensibilizar a la sociedad acerca del manejo de los residuos sólidos (basura).

· Taller: “Encaucemos el agua” para propiciar y promover la conciencia, el aprecio, el

conocimiento y el cuidado del agua a través de apoyos didácticos.
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Destinatarios: docentes de todos los niveles educativos, promotores ambientales y público

      en general.

Contacto: Laura Guerrero Ortega. Tels. (01 228) 841 65 18, 841 65 10 y 841 65 00 Ext.

       36518; educacion@veracruz.semarnat.gob.mx

CONSEJO VERACRUZANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

· Conferencias: “Física, una forma de vida”, “Mundos posibles e imposibles”, “Física en la

Economía” y “La Física también es de ambiente”.

Destinatarios: alumnos y docentes de educación media superior y superior del Estado de

Veracruz.

· Proyección de videos: “Una mente brillante”, “Planeta rojo”, “El orden del caos” y “Baraka”.

Destinatarios: público en general.

Contacto: Adalberto Tejeda Martínez. Tel. (01 228) 813 86 55; betmay@gmail.com

covecyt@gmail.com y difusion@covecyt.gob.mx

CENTRO UNIVERSITARIO HISPANO MEXICANO (CUHM)

· Conferencias: “Globalización”, “Consumo sustentable” y “Manejo de residuos sólidos”.

· Cursos de álgebra on line.

· Foros y campamentos orientados a la conservación.

· Talleres: Macromedia, computación, radio y TV, implantación de centros de acopio, separación

de residuos, reciclado de papel y carpetas escolares con residuos.

· Visitas guiadas al Centro de acopio de residuos inorgánicos y al área de compostaje de

residuos orgánicos en el campus Bocana.

Destinatarios: estudiantes de educación media superior y superior, y público en general.

Contacto: Gustavo Huerta Patraca. Tel. (01 229) 935 57 33 Ext. 104; ghuerta@cuhm.mx

OTROS PROGRAMAS DE APOYO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dirección General de Investigaciones, INECOL, A.C. y Subdirección de Innovación Tecnológica Sur-

Oriente del CONACYT

· “Encuentro Estatal de Experiencias de Jóvenes en la Investigación y la Divulgación”.

Foro de expresión de experiencias  obtenidas por estudiantes universitarios y egresados menores

de  30 años sobre investigación y divulgación. Convocatoria a través de la Universidad Veracruzana

y la Subdirección de Innovación Tecnológica Sur-Oriente del CONACYT, durante el mes de junio. El

Encuentro se lleva a cabo en el mes de octubre.

Destinatarios: estudiantes y egresados de licenciatura de hasta 30 años de edad.
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Contactos: Adalberto Fox Rivera. Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13122; afox@uv.mx Guadalupe

López Alarcón. Tel. (01 228) 842 18 22; glopez@ecologia.edu.mx Daniel Mendoza González.

Tels. (01 228) 812 88 14 al 16; dmendoza@conacyt.mx

Dirección General de Investigaciones y Vicerrectorías, Academia Mexicana de Ciencias, A.C. y

CONACYT

· “Verano de la Investigación Científica”. Programa de becas para realizar estancias con

investigadores de diferentes instituciones de educación superior en el país, durante los meses de

julio y agosto de cada año, con la finalidad de formar nuevos recursos humanos para la

investigación.

Destinatarios: estudiantes de nivel licenciatura con promedio mínimo de 9.0.

Contacto: Adalberto Fox Rivera. Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13122; afox@uv.mx

Dirección General de Investigaciones, Instituto de Investigaciones Biológicas, Instituto de

Filosofía, Vicerrectorías de la UV, y la Subdirección de Innovación Tecnológica Sur-Oriente

del CONACYT

· “Foro Ciencia, Tecnología y Sociedad”. Conferencias magistrales, mesas redondas y debates

en torno a la ciencia, la tecnología y la sociedad. Evento anual en el marco de la Semana Nacional

de Ciencia y Tecnología.

Destinatarios: investigadores, docentes y alumnos de educación superior de Veracruz.

Contactos: Adalberto Fox Rivera. Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13122; afox@uv.mx Rubén

López Domínguez, rlopez@uv.mx Daniel Mendoza González. Tels. (01 228) 812 88 14 al 16;

dmendoza@conacyt.mx

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)
· Programa de Becas para Estudios de Posgrado (especialidad, maestría y doctorado) en el

país y en el extranjero.

Destinatarios: profesionistas, universitarios, docentes, investigadores, científicos y tecnólogos.

Contacto: Roberto E. de la Garza Montelongo. Tels. (01 228) 812 88 14 al 16; rgarzam@conacyt.mx

· Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico de las

Empresas.

Destinatarios: empresarios y cámaras empresariales.

Contacto: Daniel Mendoza González. Tels. (01 228) 812 88 14 al 16; dmendoza@conacyt.mx

· Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

Destinatarios: asociaciones, empresas, instituciones de educación superior, centros de

      investigación y personas físicas.

Contactos: Carlos Regalado Mauricio. Tels. (01 228) 812 88 14 al 16; cregalado@conacyt.mx

Genoveva Romero Lara, oriente_golfo@conacyt.mx

· Fondos Sectoriales y Fondos Mixtos de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico.

Destinatarios: instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas,

asociaciones, investigadores, científicos y tecnólogos.

Contacto: María Luisa Hernández Parra. Tels. (01 228) 812 88 14 al 16; mhernandezp@conacyt.mx
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Año con año, un número mayor de instituciones educativas de todos los niveles

y modalidades, centros de investigación, dependencias de gobierno, asociaciones

civiles y empresas se suman a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, hecho

que ha fortalecido este magno esfuerzo de divulgación científica y tecnológica.

    A continuación se listan las instituciones educativas, de investigación y las

empresas que participaron activamente en la promoción, organización y ejecución

de la 12ª SNCT en Veracruz.

12  SNCT a
Instituciones participantes en la

Brigada de Educación para el Desarrollo Rural (BEDR)Zona Norte

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)

Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI)

Núm. 18, Tuxpan; núm. 42, Poza Rica y núm.

86, Vega de Alatorre

Núm. 57, Álamo; núm. 135, Arroyo Hondo,

Misantla; núm. 145, Tlacolula, Chicontepec y

núm. 163, La Chaca, Coyutla

Núm. 67, Misantla y núm. 78, Poza Rica

Núm. 103, Poza Rica
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(CECYTEV) Atzalan, Benito Juárez, Coxquihui,

Filomeno Mata, Huayacocotla, Papantla, Platón

Sánchez y Vega de Alatorre

Núm. 20, Tuxpan

Papantla, Potrero, Poza Rica y Tuxpan

Cerro Azul

Álamo-Temapache, Misantla, Pánuco, Poza Rica

y Tantoyuca

Vicerrectoría Región Poza Rica-Tuxpan

Poza Rica

Poza Rica

Núm. 86, Perote y núm. 99, Coscomatepec

Núm. 47, Córdoba y núm. 192, Ixtaczoquitlán

Núm. 33, Río Blanco; núm. 42, Veracruz; núm.

49, Córdoba; núm. 151, Xalapa; núm. 168, Cd.

Mendoza y núm. 170, Orizaba

Huitzila y Naolinco

Veracruz

Núm. 146, Río Blanco

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

Instituto Tecnológico (IT)

Instituto Tecnológico Superior (ITS)

Universidad Veracruzana (UV)

Embotelladora Tuxpan, S.A. de C.V.

PEMEX Exploración y Producción, Región Norte

CBTA

CBTIS

CECATI

CECYTEV

Centro de Estudios “Cristóbal Colón”

Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS)

Zona Centro
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Veracruz

Huatusco

Veracruz

Núm. 07, Veracruz

Córdoba y Veracruz

Xalapa

Orizaba, Veracruz 1 y 2

Xalapa

Veracruz

Xalapa

Boca del Río, Orizaba, Úrsulo Galván y Veracruz

Huatusco, Perote, Xalapa y Zongolica

Coacoatzintla

Coatepec

Veracruz

Centro de Estudios Universitarios “Jean Piaget”

Centro Regional Universitario de Oriente, Universidad Autónoma
Chapingo

Centro Universitario Hispano Mexicano (CUHM)

CETMAR

Colegio de Postgraduados

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS)

CONALEP

Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (COVECYT)

Escuela Náutica Mercante “Capitán de Altura Fernando Siliceo y Torres”

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)

IT

ITS

Telesecundaria Nº 157

Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER)

Universidad Cristóbal Colón



44

Vicerrectoría región Córdoba-Orizaba,

Vicerrectoría región Veracruz-Boca del Río,

Facultades e Institutos de la región Xalapa

Actopan, Alto Lucero, La Antigua, Puente

Nacional y Úrsulo Galván

Cuitláhuac

Veracruz

Xalapa

Núm. 36, Ignacio de la Llave y Nº 164, Nvo.

Morelos, J. Carranza

Núm. 31, Coatzacoalcos; núm. 72, Cosoleacaque

y núm. 159, Tlacotalpan

Agua Dulce, La Laguna, Pajapan y Tres Valles

Núm. 01, Alvarado

Coatzacoalcos, Cosamaloapan, J. D. Covarrubias

y San Andrés Tuxtla

Minatitlán

Acayucan, Alvarado, Coatzacoalcos, Cosama-

loapan, Las Choapas, San Andrés Tuxtla y

Tierra Blanca

Nanchital

Vicerrectoría Región Coatzacoalcos-Minatitlán-

Acayucan

UV

Zona Escolar Nº 14 de Educación Primaria

Universidad Tecnológica del Centro

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Papelería Salamán, S.A. de C.V.

Zona Sur CBTA

CECATI

CECYTEV

CETMAR

CONALEP

IT

ITS

Universidad Tecnológica del Sureste

UV
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