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La ciencia, la tecnología y la innovación son hoy por hoy el eje sobre 

el cual gira el desarrollo de los países. El crecimiento y la fortaleza 

de una nación se miden con base en la inversión, no sólo de recursos 

monetarios, sino humanos y en políticas que éstos destinen para 

que sus habitantes formen parte de sus procesos, a través de la 

generación de opinión pública.

Veracruz es un estado con una vasta riqueza de recursos naturales, 

biodiversidad, grupos étnicos; con agua, petróleo, ganadería, 

agricultura y con una fortaleza que se sustenta en sus centros 

educativos y de investigación. 

En ese marco, y con el objetivo de lograr que sus habitantes se 

empapen cada vez más de las tendencias de crecimiento basadas 

en el conocimiento científico y tecnológico, se suma al esfuerzo 

que representa la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Cada rincón de la geografía veracruzana celebró bajo el mismo 

concepto, pero con sus particularidades (entorno físico, población 

y recursos), la 14ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (sncyt), 

la cual, más que un acto, representa una fiesta del conocimiento al 

servicio, sobre todo, de los niños y jóvenes veracruzanos, siempre 

dispuestos a conocer a través del caleidoscopio de la ciencia lo que 

el mundo les ofrece.

Presentación

Alumnos de primaria en uno de los talleres ofrecidos 
por el Instituto Tecnológico de Veracruz.
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Mensaje del conacyt

El director de la unida explicándole diversos 
experimentos a los alumnos participantes.

En nombre del Director General del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, Lic. Juan Carlos Romero Hicks, representa para mí 

un enorme placer inaugurar la décimocuarta edición de la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología: el programa de divulgación 

científica más importante en México.  

El asombro es el factor clave para generar interés, de allí nace la 

necesidad de crear y construir. Cuando un joven o un niño se halla 

ante un hecho capaz de despertar su interés, está en posibilidad de 

hacerlo suyo, de adoptarlo. La ciencia y la tecnología son fenómenos 

del día a día. Uno de los propósitos de esta Semana es mostrar a los 

mexicanos que el quehacer científico no es sólo asunto de aulas y 

laboratorios; la tecnología es uno de los pilares del desarrollo huma-

no, y es parte absoluta del mundo de hoy. Estimular la curiosidad de 

los jóvenes y niños mexicanos es la base de las actividades de esta 

Semana, mismas que han sido planteadas con un sentido lúdico.

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología promueve el de-

sarrollo y ejercicio de la investigación, asumida como una activi-

dad cotidiana y una actitud de ejercicio profesional. La difusión 

del conocimiento científico y tecnológico como potencial de cre-

cimiento personal y nacional es uno de sus principales valores, así 

como la formación de vocaciones y la generación de una actitud 

emprendedora entre la población, además, tiene un carácter 

independiente y descentralizado.

Para su organización, la Semana cuenta con el apoyo de secretarías y 

consejos estatales y se trata del único evento de divulgación cien-

tífica en el ámbito nacional. Se presenta como un espacio atractivo, 

divertido e interactivo donde los participantes pueden entrar en 

contacto con la ciencia y la tecnología en forma sencilla y asequi-

ble por medio de distintas actividades y programas.  
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Museos, universidades, medios masivos de comunicación y academias 

se hallan unidos en la maravillosa labor de acercar a la sociedad 

en general y, sobre todo, a niños y jóvenes —la mayor puerta a 

futuro— a los enormes beneficios que el conocimiento científico, 

la apuesta tecnológica y la actitud innovadora ofrecen. Científicos 

destacados visitan personalmente escuelas para incentivar en los 

niños el amor por el conocimiento. Asimismo, se ofrece la oportu-

nidad a los pequeños y jóvenes para visitar empresas e industrias y 

experimentar de cerca el enorme valor de la productividad. 

El Instituto Tecnológico de Veracruz es un espacio de aprendi-

zaje por excelencia. Es un foro clave para lograr que las personas          

generen la necesidad de investigar; despierten su curiosidad, al 

situarlos en tiempo y forma ante el fenómeno; así como ofrecer 

la posibilidad de mirar, escuchar, sentir y hasta probar. Es un espa-

cio completo e idóneo para comprender un hecho, emocionarse y   

descubrir. Por ello es elemento fundamental de un evento como el 

que hoy inauguramos.

Quiero agradecer el gran apoyo brindado por la Sociedad Mexi-

cana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y los jurados 

calificadores de cada concurso. Su visión crítica nos ha permitido 

forjar los cimientos de programas vitales para el crecimiento del 

país. De igual manera quiero anunciar que, en concordancia con la 

preocupación sobre el calentamiento global, mostrada por el pre-

sidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hemos decidido 

adoptar el tema del cambio climático como el principal, dentro de 

las actividades de esta Semana. 

Auguramos un éxito rotundo para todas las actividades de la 

presente Semana, por su atención, gracias.

MC Jorge Enrique Moreno Díaz
Director Regional Sur-Oriente

22 de octubre de 2007
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Mensaje del
Secretario de Educación de Veracruz

La ciencia y la tecnología son elementos clave para el desarrollo 

de los países. La atención y el impulso institucional que reciban 

derivará en la generación de conocimiento y éste, transformado 

en aplicaciones prácticas, habrá de promover y estimular la 

prosperidad social y económica, entre otros resultados positivos. 

Es por ello que el Gobierno del estado de Veracruz las considera 

factores insustituibles para crear condiciones que garanticen un 

desarrollo más justo y equilibrado y, al mismo tiempo, contribuyan 

a dinamizar el progreso integral de las regiones y la nación.

Como parte de las políticas de la Administración que encabeza 

el Gobernador Fidel Herrera Beltrán, tanto el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2005-2010 como el correspondiente Programa 

Sectorial de Educación y Cultura expresan de manera inequívoca 

el compromiso asumido por el Gobierno del estado de emprender 

acciones y poner en marcha proyectos y programas que fortalezcan 

la cobertura y la calidad educativa y cultural; que vigoricen la 

innovación y la creatividad científica y tecnológica; que fomenten 

los valores cívicos y que, además, favorezcan la convivencia pacífica.

Entre sus ejes rectores y líneas de acción, ambos documentos 

consideran indispensable “impulsar la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico y vincular sus resultados con las necesidades 

del desarrollo sustentable y sostenible en la entidad”. De manera 

adicional, destacan la importancia de la educación, la capacitación, 

la investigación, el desarrollo científico y la transferencia de 

tecnología para la mejora de la competitividad y el fortalecimiento 

del sector productivo, con el objetivo concreto de elevar la calidad 

de vida de los veracruzanos.

De manera consecuente, Veracruz participa con una variedad 

importante de opciones de educación tecnológica para sus jóvenes. 

Y en este contexto es que formó parte de la organización de la 
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14ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que en esta oportunidad contó con la asistencia de alrededor 

de cincuenta mil estudiantes en más de cuatrocientas actividades científicas y tecnológicas, como exposiciones, 

talleres y experimentos. La fiesta anual del conocimiento, cuyo principal objetivo es despertar en los estudiantes 

la curiosidad científica, se realizó gracias a la suma de esfuerzos y la coordinación entre instituciones educativas 

estatales y federales, así como al apoyo de diversas empresas veracruzanas.

La dedicación y el empeño, pero, sobre todo, el entusiasmo mostrado por los estudiantes y maestros que participaron 

en esta celebración científica, no pueden pasar desapercibidos, deben quedar documentados y servir como 

referente de utilidad y estímulo para que los subsecuentes ejercicios ganen en cobertura y calidad. Éste es el 

propósito que nos anima a editar y publicar la presente Memoria Veracruz 2007, donde el lector encontrará la 

relación y descripción de los trabajos realizados en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, celebrada del 26 al 

30 de octubre de 2007, en varias instituciones de educativas de la entidad.

Los resultados son visibles y sumamente alentadores. Convencidos del efecto multiplicador de los buenos ejemplos y 

de que los asistentes llevarán a sus hogares y centros escolares el conocimiento y la experiencia adquiridos, hemos 

buscado que la Memoria se convierta en un referente obligado de consulta. Más aún, deseamos fervientemente que 

la tradición de realizar la Semana cada año se consolide; que los jóvenes dispongan, cada vez más, de lugares donde 

puedan intercambiar ideas y propuestas de manera natural; y que descubran en el esfuerzo y en la indagación 

científica el placer de crear y recrear el conocimiento.

Como aspiración fundamental, deseamos que el trabajo que se realiza en las aulas y en los centros de investigación 

científica se convierta en una constante para los jóvenes y que el impacto creativo de sus iniciativas se deje sentir 

en las regiones veracruzanas, en el campo y en la ciudad, en la industria y en los servicios, en las comunidades agríco-

las, ganaderas, pesqueras y forestales. Vislumbramos nuestra mejor recompensa en la renovación del interés de 

nuestros jóvenes en la ciencia y la tecnología. Son ellos los que nos dan la certeza de que a Veracruz y a México les 

espera una mejor perspectiva frente a los retos del siglo XXi.

Dr. Víctor A. Arredondo
Secretario de Educación de Veracruz



9

Para empezar

La suma de esfuerzos comenzó con la 

ceremonia de inauguración que en esta 

edición se llevó a cabo el 22 de octubre en 

la Unidad de Investigación y Desarrollo de 

Alimentos (unida) del Instituto Tecnológico 

de Veracruz, en donde jóvenes estudiantes 

pudieron compartir, con investigadores de 

este centro, experiencias en torno a las activi-

dades en el espacio mismo de su generación.

Encabezada por el maestro Fidel Herrera 

Beltrán, Gobernador del Estado, quien rea-

lizó la declaratoria oficial de inauguración y 

el corte de listón, autoridades de institucio-

nes estatales como el Consejo Veracruzano 

de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de          

El Gobernador del Estado, Mtro. Fidel Herrera Beltrán en 
el mensaje inaugural de la 14ª sncyt.

Los talleres ofrecidos por el 
Tecnológico de Veracruz fueron 
diversos y muy atractivos para 
los alumnos que asistieron a la 
inauguración de la 14ª sncyt.
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Educación de Veracruz, la Secretaría de Educación Pública y 

del propio Tecnológico de Veracruz dieron la bienvenida a 

este acto académico, bajo la consigna de compartir el conoci-

miento con la sociedad para generar su crecimiento.

Como invitados especiales asistieron funcionarios del Gobierno 

Estatal y Federal y de Instituciones de Educación Superior y 

Centros de Investigación, en particular una gran cantidad de 

jóvenes estudiantes, a quienes se debe esta fiesta de la ciencia.

Este público tan entusiasta, alegre y, sobre todo, deseoso de 

respuestas y abierto al conocimiento, hizo que la unida se 

llenara aún más de vida cuando formaron parte de los diver-

sos talleres que tanto la Universidad Veracruzana, el Instituto 

de Ecología, A. C., la Comisión Municipal de Agua y Saneamien-

to de Xalapa, además del propio Tecnológico de Veracruz ofre-

cieron con profesionalismo y dedicación; fue una relación 

natural, accesible y muy entretenida, en nombre de la ciencia 

y la tecnología.

Sin duda que esta Semana tuvo un excelente inicio y el éxito de 

los días posteriores la hicieron un acontecimiento importante 

y significativo para nuestro estado.

Los talleres ofrecidos por el Tecnológico de Veracruz 
fueron diversos y muy atractivos para los alumnos que 
asistieron a la inauguración de la 14ª sncyt.
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Veracruz de punta a punta…
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur

La riqueza que encierra nuestro estado, 

tanto en su geografía como en su gente, 

se vio reflejada en las actividades que cada 

región veracruzana realizó con gran dedi-

cación. Instituciones educativas, centros 

de investigación, empresas y sociedad civil 

se unieron a este aporte característico del 

pueblo veracruzano, a las actividades que 

desde hace 14 años impulsa y promueve la 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 

para contribuir al desarrollo de sus regiones.

Desfile en el marco de la 14ª Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología, cecytev Platón Sánchez.

Región llena de vida, tierra del huapango, el zacahuil, los boco-

les, el timbakey. Algunas de sus ciudades representativas son 

Tuxpan, Poza Rica, Pánuco, Tantoyuca, Tempoal. Aquí hallamos 

la Huasteca Alta, Huasteca Baja, el Totonacapan y la región de 

Nautla, en una superficie de aproximadamente 27 170 km2, re-

partidos entre 59 municipios donde habita alrededor de 20% de 

la población veracruzana.

Se habla náhuatl, huasteco, totonaco y otomí. Es predomi-

nantemente ganadera, agrícola y pesquera, sin embargo en 

los municipios de Cerro Azul y Poza Rica existen actividades 

petroquímicas.

Cada una de las instituciones que participaron en la 14ª sncyt 

contó con un equipo de trabajo que se encargó de la difusión, or-

ganización y ejecución de las actividades: talleres, conferencias, 

exposiciones, experimentos, demostraciones, visitas guiadas, 

desfiles, entre otros, brindaron una excelente oportunidad para 

que las distintas comunidades y el público de todas las edades 

se acercara al mundo científico. Cada equipo tuvo, por supuesto, 

su propio estilo. 

Entre las instituciones que formaron parte en esta celebración 

del conocimiento destacan los Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Veracruz (cecytev), en donde, como 

siempre, tanto directivos, como maestros y alumnos, se suman 

al fomento de la cultura científica y tecnológica en el estado con 

una participación muy característica.

Zona Norte



12

En Platón Sánchez, por ejemplo, realizaron una exposi-

ción de maquetas de las células animal, vegetal y humana 

con materiales comestibles como pasteles y gelatinas, 

también de  plastilina y pintura; montaron además una 

sala de matemáticas con rompecabezas, memoramas, 

dominó, loterías, cuadros mágicos y figuras geométricas, 

con los cuales los niños comprobaron lo divertido que es 

aprender; los más pequeños participaron en prácticas 

de biología, en las cuales pudieron observar organismos 

unicelulares a través del microscopio;  y los más grandes 

tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias que 

personal del Instituto Tecnológico de Tantoyuca preparó 

con profesionalismo.

En el plantel Benito Juárez hubo exposiciones de robótica 

y teatro guiñol. 

En Huayacocotla, el público se asombró con la simulación 

de un puente colgante, éste consistía de un puente estático o 

firme dentro de un tubo, el cual se apoyaba sobre unas 

llantas y se hacía girar simulando el espacio del piso, 

daba la impresión de que lo que se movía no era el piso, sino 

lo que estaba firme. También en el plantel Benito Juárez, 

los alumnos elaboraron un auto solar que funcionó 

gracias a fotoceldas; llevaron a cabo una exposición 

interactiva y visual del manejo forestal en la región,  

cuyo objetivo era fomentar el cuidado de este impor-

tante recurso natural.

El cecytev de Papantla visitó distintos planteles de educación 

preescolar, primaria y secundaria para dar pláticas y 

efectuar demostraciones; también estuvo de visita en 

el Acuario de Veracruz y en la Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma en Orizaba. Además, la Universidad del Golfo 

de México, campus Poza Rica, presentó un sociodrama 

con el tema “Drogadicción”.

Los estudiantes del cecytev de Filomeno Mata presentaron 

el Proyecto “cecyencuba”, el cual mostró cómo funciona 

Niños del nivel preescolar en prácticas de biología, 
cecytev Platón Sánchez.

Conferencia “Retos de un ingeniero en Sistemas Computacionales”, 
cecytev Platón Sánchez.

Demostración de un auto que funciona mediante energía solar 
con la ayuda de fotoceldas. cecytev Huayacocotla.

Sala de matemáticas, cecytev Platón Sánchez.
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Proyecto “cecyencuba”.

Cama de clavos, cecytev  de Huayacocotla.

Desfile por las calles de Coxquihui, de alumnos de 
la Escuela Primaria Indígena “Serafín Olarte”.

Demostración de las disecciones de dos conejos 
que realizaron en el cecytev de Filomeno Mata.

una incubadora de huevos. Esta actividad describió 

la diferencia entre utilizar ésta y el método natural a 

través de la gallina para la producción de pollitos en una 

granja. La disección de animales: dos conejos y una rana, 

fue otra actividad interesante y constituyó una experien-

cia inolvidable para los jóvenes en esta comunidad. Por su 

parte, el personal docente y administrativo participó en el 

curso-taller “Motivación Laboral”.

Un ejemplo de igualdad y derecho al conocimiento es lo 

que compartió el cecytev de Coxquihui al abrir sus puertas 

a la Escuela Primaria Indígena “Serafín Olarte”. La creativi-

dad del equipo de trabajo en esta población se puso de 

manifiesto con la demostración de un rompecabezas 

algebraico y la elaboración de globos aerostáticos, así 

como del taller de muestras de alimentos. Además, tra-

bajaron en conjunto con la Universidad del Totonacapan, 

ya que personal de esta institución impartió la conferencia 

“Equidad de género”, a la cual asistió público en gene-

ral, además de integrantes de la comunidad indígena de 

la región.
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Alumnos del cecytev  de Papantla de visita en un jardín de niños.

Globos aerostáticos, cecytev de Coxquihui.

En el Instituto Tecnológico de Cerro Azul fueron ca-

racterísticas las visitas guiadas que diversas escuelas 

realizaron a este plantel, desde preescolar hasta 

bachillerato. En éstas se les daba a los estudiantes in-

formación en trípticos, además de golosinas y regalos. 

También llevaron a cabo conferencias y proyección 

de videos con temas científicos.

Una vez inauguradas las actividades en el cecytev de 

Atzalan, se dio lugar a una variedad de exposiciones, 

de acuerdo con las carreras que se ofrecen en este 

plantel. Por ejemplo, los estudiantes de Biotecnología 

realizaron una muestra de productos alimenticios como: 

queso fresco, queso de puerco, longaniza, longaniza 

ahumada, yogur, vinagre, tepache y chiles en escabeche; 

instalaron además un módulo de catación de vinos. Los 

del área de turismo llevaron a cabo una demostración 

con maquetas de actividades de turismo de aventura y 

efectuaron el taller “Rescate de flora y fauna”. También 

uno de los vehículos del programa Vasconcelos tuvo 

participación en esta Semana con el curso “La Internet 

como herramienta de estudio”, dirigido a todos los 

alumnos del plantel.

Alumnos y personal de los Insitutos Tecnológicos 

de la zona, así como empresarios y autoridades hi-

cieron patente su voluntad y disposición para celebrar 

la 14ª sncyt.
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Elaboración de productos alimenticios, cecytev de Atzalan.

Catación de vinos. Exposición. cecytev de Atzalan.

Respecto al Instituto Tecnológico Superior de Poza 

Rica, destaca la participación de empresas como cfe, 

pemeX, festo y cortec en las actividades organizadas. 

Este hecho constituyó una gran oportunidad para 

los jóvenes, toda vez que las empresas son parte 

importante de la investigación y el desarrollo cien-

tífico y tecnológico.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Tantoyuca, 

además de actividades para los alumnos, llevó a 

cabo una reunión con directores de planteles de 

educación media superior y educación superior de la 

zona, donde se expuso la manera en que este Ins-

tituto ha trabajado, se planteó formar un comité 

interinstitucional para estos niveles y establecer un 

diplomado de enseñanza de las matemáticas. Así, 

quienes tienen la responsabilidad de la educación de 

los jóvenes en esta zona están interesados y se ocu-

pan de buscar y llevar a cabo acciones para mejo-

rar la calidad de la enseñanza. De esta manera, el 

fomento de la cultura científica y tecnológica parte de 

aquellos responsables de generar el conocimiento.
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Niños de preescolar 
sembrando árboles. 
Universidad Tecnológica 
de Gutiérrez Zamora.

La Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, a 

poco más de un año de haber sido creada, participó 

por primera vez en la Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología; por supuesto buscando provocar la cu-

riosidad e interés de los niños, jóvenes y público en 

general, de su área de influencia, sobre los temas 

científicos y tecnológicos. La realización de las activi-

dades en este plantel fue todo un éxito y esperamos 

se sigan sumando a esta fiesta del conocimiento en 

las siguientes ediciones. Uno de los aspectos que se 

preocuparon por fomentar fue la cultura de respeto y 

cuidado a la naturaleza, a través de una práctica con 

educandos de nivel preescolar en la cual se mostró la 

forma en que podían sembrar un árbol; los pequeños 

estudiantes lo realizaron con entusiasmo y se compro-

metieron a cuidarlo. Por otro lado, alumnos de ba-

chillerato reprodujeron el experimento de Faraday, que 

muestra la relación entre electricidad y magnetismo que 

contribuyó al desarrollo de la tecnología actual.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (inifap) también fue parte impor-

tante en la 14ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

aquí en Veracruz, a través de los Campos Experimenta-

les que tiene en el estado, y en esta zona en particular, a 

través del Campo Experimental Ixtacuaco del municipio 

de Martínez de la Torre. Personal de esta institución 

ofreció dos interesantes conferencias para alumnos de 

bachillerato, una de ellas titulada “El cultivo de la vainilla”.
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 Su biodiversidad cautiva; tierra del son, el café, las 

montañas y la niebla. Xalapa es la capital del estado, 

también en esta zona encontramos ciudades como 

Córdoba, Orizaba o Naolinco, las regiones de las 

Montañas y Sotavento. Su superficie es de aproxima-

damente 15 940 km2, divididos entre 102 municipios, 

con alrededor de 50% de la población veracruzana.

Resalta el desarrollo de su infraestructura industrial principalmen-

te en Ixtaczoquitlán, Córdoba, Orizaba y en la ciudad industrial 

Bruno Pagliai en el Puerto de Veracruz, considerado el más grande 

del país. Mención aparte merece la capital, la cual alberga la 

mayor cantidad de instituciones educativas y de investigación 

de la entidad.

Tanto la inauguración como la clausura se llevaron 

a cabo en esta zona. La inauguración, como ya lo 

mencionamos, se realizó en el Puerto de Veracruz, 

mientras que la clausura fue en la capital del es-

tado, Xalapa. Las instituciones participantes, 

a través de sus distintos planteles, realizaron 

exitosamente las actividades durante esta Semana. 

Como siempre, la participación y el entusiasmo fue 

uno de los logros más importantes.

De Naolinco y de Huitzila-Soledad Atzompa 

fueron los planteles del cecytev que se sumaron 

a promover el desarrollo de la ciencia y la tecno-

logía en esta ocasión.

Pasarela “Industria del calzado”, cecytev Naolinco.

Alumnos del Jardín de Niños “Amalia Bernal” en 
el cecytev de Naolinco.

Zona Centro
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En Naolinco, además de demostraciones, conferencias, ex-

perimentos y visitas de niños de nivel preescolar, resaltó la 

organización de la pasarela “Industria del calzado”, donde los 

jóvenes mostraron su creatividad y capacidad en la producción 

de zapatos, los diferentes modelos que se presentaron fueron 

realizados en el mismo plantel. Adicionalmente, ofrecieron la 

oportunidad de aprender mediante el taller “Artesanía en piel”.

En la población de Huitzila, Soledad Atzompa, resaltó la elaboración 

de periódicos murales y las visitas de distintas escuelas de la zona 

al plantel del cecytev.

Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (cecati) en 

el estado también participaron en la realización de esta Semana; 

en esta zona fueron los planteles 42 y 49 ubicados en Veracruz 

y Córdoba.

El plantel 42 realizó las conferencias “Nuevas mezclas de gases 

refrigerantes”, “Mantenimiento preventivo de equipos de aire 

acondicionado”, y “Mantenimiento automotriz”. Mientras 

que la conferencia y demostración “Sistemas de lubricación               

de motores a diesel”, dirigida a alumnos del cetis 147 de Fortín, y 

la conferencia “Liderazgo”, se llevaron a cabo en el plantel 49.

Por su parte, los Institutos Tecnológicos de Huastusco y Úrsulo 

Galván también se incorporaron al impulso de la ciencia y la 

tecnología en Veracruz. 

En Huatusco resultó muy interesante que jóvenes de escuelas 

visitantes no sólo recibieron conocimientos, también, desde su 

nivel, al ser expositores, lo daban. Alumnos de preescolar pre-

sentaron experimentos como “Electricidad estática” y “¿Por 

qué no se hunden?”; por su parte los de primaria desarrollaron 

“El misterio de los huevos” y “Arenas movedizas”, mientras 

que los de secundaria realizaron “El sismógrafo” y “¿Cómo se 

formó el petróleo?”; el cobaev 25 participó con la “Demostración 

del principio de Arquímedes” y “Detector de nervios”; y los an-

fitriones, con “Control de climatización automática”, “Dulces 

típicos” y “Mole típico de Huatusco”. 

Alumnos del cecytev de Naolinco en el taller 
“Artesanía en piel”.

Periódico mural “El calentamiento global”. 
cecytev Huitzila, Soledad Atzompa.

Alumnos de preescolar y primaria de la localidad de 
Teotlalco de visita en el cecytev de Huitzila.
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Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 
núm. 137 de visita en el cecytev  de Huitzila.

Inauguración de la 14ª sncyt en el Campo 
Experimental “El Palmar”, inifap.

En Úrsulo Galván se impartió la conferencia “Desarrollo susten-

table”, dedicada a los alumnos del cbta 37. Resaltó la vinculación 

mediante diversas demostraciones con productores de la región. 

La incorporación de la ciencia y la tecnología en los procesos 

productivos, de manera consciente y equilibrada, es una acción 

positiva y, por supuesto, propicia un mayor desarrollo, de tal 

forma que involucrar a los productores es bastante acertado.

Alumnos de secundaria y bachillerato en la explicación de la 
propagación de café robusta por medio de injertos, estacas, 
semillas e in vitro. Campo Experimental “El Palmar”, inifap.

Visita al vivero de frutales exóticos. Campo Experimental 
“El Palmar”, inifap.

En el Colegio de Postgraduados, campus Veracruz, se llevaron 

a cabo diversas conferencias para alumnos de la primaria 

“Miguel Hidalgo”, algunas de ellas fueron: “El mundo de los 

insectos”, “Cultura y naturaleza en Suecia” y “Los tipos de maí-

ces en México”. Además, los productores de la región tuvieron 

la oportunidad de aprender con el curso-taller sobre “Sistemas 

silvopastoriles en la producción bovina”. El público general en esta 

región también formó parte a través de la visita guiada al campus.
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Técnicos en la visita guiada a los sistemas de riego 
en el Campo Experimental Cotaxtla, inifap.

Alumnos del cetmar 07 en la conferencia 
impartida por el Centro de Ecología y Pesquerías 
de la Universidad Veracruzana.

El inifap realizó actividades muy interesantes en esta zona, bási-

camente en los campos experimentales El Palmar y Cotaxtla. En 

el primero, alumnos de secundaria y bachillerato hicieron una 

visita al campo. Inauguradas las actividades, recorrieron por las 

instalaciones y los investigadores dieron pláticas sobre “El hule 

natural en el desarrollo tecnológico en México”, “La propaga-

ción de café robusta”, y “La propagación de especies forestales 

en contenedores”; finalmente, los muchachos visitaron el vivero 

de frutales exóticos y especias.

Conferencia en el CBTA 36 impartida por uno 
de los investigadores del Campo Experimental 
Cotaxtla, inifap.

Por otra parte, en Cotaxtla se llevó a cabo una visita a los sis-

temas de riego del Campo Experimental, además de que se 

impartieron interesantes conferencias, entre las que destacan 

“Cambio climático y su relación con la agricultura”, “Banco de 

germoplasma de mango” e “Historia y origen del maíz”.
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Alumnos de bachillerato en la explicación de 
las áreas académicas de la uv en el módulo 
de profesiografía.

Asistentes a la conferencia “Perspectiva de la Salud para jóvenes” en la Escuela 
“Esteban Morales”.

Alumnos de bachillerato en el quirófano del 
Instituto de Medicina Forense en Veracruz.

Nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana 

(uv), se unió a esta gran Semana a través de la Facultad de Pe-

dagogía del campus Veracruz. Entre las actividades estuvieron 

las siguientes: para alumnos de bachillerato realizaron dos 

visitas guiadas, una al Instituto de Ingeniería, y otra, al Institu-

to de Medicina Forense. Asimismo, impartieron conferencias 

como “Centro de Ecología y pesquerías. Mamíferos marinos, 

ballenas y delfines”, en el cetmar 07, “Perspectiva de la salud 

para jóvenes”, en la escuela de bachilleres vespertina “Esteban 

Morales”; “eXcel como apoyo para la enseñanza o aprendizaje 

del concepto de integral”, en Computación del Golfo Bachillerato, 

y “Se busca un investigador”, en la Facultad de Pedagogía. Ade-

más, se instaló un módulo de información profesiográfica, a 

fin de orientar acerca de la oferta académica que ofrece la uv. 

Para estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía se llevaron a 

cabo conferencias como “La tutoría: Una cultura en construc-

ción” y “La situación general, profesional y laboral de egresa-

dos del 2000-2003 de la Facultad de Pedagogía-Veracruz uv”.
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El inecol brindó una visita guiada a alumnos de bachillerato.

Explicación a los alumnos de bachillerato por parte 
de los investigadores del inecol.

El Dr. Rolando Isita junto con algunos de los asistentes al curso 
“Redacción Científica”.

En la capital del estado, el Instituto de Ecología, A.C. fue una de 

las áreas que con su profesionalismo y distinción llevó a cabo 

actividades en el marco de esta 14ª Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología. Entre éstas se realizaron vistas guiadas, intercambios 

de experiencias con investigadores, demostraciones de las 

colecciones de plantas en el Jardín Botánico, entre otras.

También, en el marco de la 14ª Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología, el Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología 

ofreció gratuitamente el curso “Redacción Científica”, con valor 

curricular, dirigido a periodistas de distintos medios de comuni-

cación de la entidad, a fin de ofrecerles una herramienta adicional 

para el desarrollo de esa profesión. 

Este curso se llevó a cabo en el auditorio unira del Instituto Tecno-

lógico de Veracruz y fue impartido por el Dr. Rolando Isita Tornel, 

Director de Difusión del Instituto de Astronomía de la unam y uno 

de los pioneros de la divulgación radiofónica en México.
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Región de nuestro estado cálida y mística, hogar de primates, la 

piña, los tegogolos. Existe un sincretismo de culturas del Istmo 

y la costa en ciudades y comunidades como Coatzacoalcos, San 

Andrés, Catemaco, Las Choapas, Minatitlán, entre otras. Pertene-

cen a ella el Papaloapan, los Tuxtlas y la región Olmeca, dentro de 

una superficie de aproximadamente 21 600 km2, repartidos entre 

51 municipios, poblados por alrededor de 30% de la población 

veracruzana.

Es predominantemente una zona ganadera, agrícola, pesquera, 

turística y petroquímica. Ésta última actividad concentrada sobre 

todo en Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán y Cosoleacaque.

Al igual que en las otras zonas, todas y cada una de las actividades 

se llevaron a cabo 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.

La labor de vinculación entre instituciones educativas, asociaciones 

civiles, cámaras empresariales, gobierno estatal y federal en esta 

zona, permitió realizar actividades conjuntas de mayor magnitud. 

Éstas, que ocurrieron de manera exitosa, estuvieron a cargo de 

los equipos de trabajo formados por cada una de las instituciones.

Con la misma entrega y entusiasmo, los cecytev de La Laguna-Ux-

panapa, Pajapan y Tres Valles ofrecieron conferencias, exposicio-

nes, talleres y demostraciones a favor del desarrollo científico y 

tecnológico en Veracruz. Demostración “Cómo funcionan un extinguidor y un cohete 
impulsado por agua”, cecytev de Pajapan.

Alumnos del cecytev de Pajapan en la demostración de 
trajes elaborados con frijol y maíz.

Plática dirigida a los alumnos de la carrera de Suelos y 
Fertilizantes, cecytev de Pajapan.

Zona Sur
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En Pajapan se impartió la plática “Tratamiento de residuos orgánicos y 

producción de abonos mediante lombricompostaje” a los alumnos de 

la carrera de Suelos y Fertilizantes; además los jóvenes mostraron 

su capacidad creativa al elaborar trajes con frijol, maíz y hojas de 

éste; asimismo realizaron una visita guiada al Módulo de Lom-

bricomposta e hicieron la demostración de “Cómo funcionan un 

extinguidor y un cohete impulsado por agua”.

En Tres Valles elaboraron un memorama matemático y mostraron 

la generación de corriente con carga simulada para los alumnos 

de primaria; mientras que para los de preescolar efectuaron la 

exposición de alimentos a base de frutas y productos lácteos. 

Por su parte, en el cecytev de La Laguna-Uxpanapa proyectaron 

videos como “La verdad incómoda” y “Ahorrando energía”, lle-

varon a cabo la escenificación “El deterioro de la capa de ozono” 

y la demostración “Bombeo de agua por gravedad”, así como la 

elaboración de carteles.

También los cecati 159 y 31 se unieron a esta edición de la sncyt por 

medio de visitas guiadas y conferencias. Del cecati 31, ubicado en 

Coatzacoalcos, destacó el trabajo conjunto con otras instituciones; 

personal del cetis 79 impartió la conferencia “Tecnología del cerebro”; 

“El dengue” fue realizada por el issste, Delegación Coatzacoalcos; 

“Protección Civil”, por la Central de Bomberos, y “Métodos de pro-

ducción de frío con energía solar”, por la Universidad Veracruzana.

Memorama matemático, cecytev de Tres Valles.

Demostración de “Generación de corriente y carga simulada” y 
exposición de alimentos a base de frutas y productos lácteos, 
cecytev de Tres Valles.
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Un buen final

Como lo mencionamos, la Clausura de la 14ª Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología en Veracruz se realizó en la capital 

del estado. Este evento, pero más que nada, celebración, tuvo 

lugar el día viernes 26 octubre a partir de las 10:00 horas, en el 

Museo Interactivo de Xalapa (MIX). Se contó con la presencia de 

directivos y autoridades educativas y del Gobierno del Estado. 

También asistieron 600 niños y jóvenes, aproximadamente, 

de distintas instituciones educativas, desde nivel básico hasta 

medio superior, ellos claramente fueron los invitados más 

importantes. Asimismo, padres de familia, maestros y público 

en general se sumaron con gran alegría y entusiasmo a este 

importante acontecimiento.

Además de los talleres que ofrecieron el Consejo Veracruzano 

de  Ciencia y Tecnología, la  Universidad Veracruzana, la Comisión 

Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, el Instituto de 

Ecología, A.C., los cecytev de Agua Dulce y Naolinco, el Instituto 

Tecnológico Superior de Xalapa y las Asocia-

ciones Agroindustriales Serranas S.A de C. V.,     

el público pudo acceder a las instalaciones y 

actividades que ofrece el MIX. De esta forma, 

se puso punto final, de manera exitosa, a los 

trabajos de la Semana, en la cual se busca 

despertar la curiosidad en los niños y jóvenes 

sobre temas científicos y tecnológicos.

Público asistente a la clausura de la 14ª sncyt.

Algunos de los ganadores del Concurso de Dibujo “Imagina 
la Ciencia y la Tecnología”.
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Categoría “A” 
(primaria) URBANA

1er lugar: 

Mario Sarmiento Nogueira, de 

la Esc. “José María Morelos y Pavón”, de Veracruz.

2º lugar: 

Laura Galdina López Contreras, de

la Esc. “Agustín García Figueroa”, de Xalapa.

3er lugar: 

Eleazar Serna Moctezuma, del “Colegio de Xalapa”.

Con gran entusiasmo, Mario Sarmiento Nogueira 
recibe su reconocimiento como ganador del 1er lugar 
en la categoría de Primaria Urbana.

Durante esta sesión se premiaron a los ganadores del certamen 

de dibujo “Imagina la Ciencia y la Tecnología”, estudiantes de 

escuelas veracruzanas participaron con entusiasmo y dinamismo. 

Los ganadores fueron:
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Esta Semana destacó por la importancia de la innovación en 

los proyectos y actividades que formularon los estudiantes, así 

como en el hecho de que los científicos y tecnólogos buscaron 

difundir conocimientos generados en sus procesos de investiga-

ción a públicos más amplios, no solamente entre especialistas.

Alumnos de la Escuela Telesecundaria 
“Rafael Lucio”, de Xalapa, en el taller 
“Construye tu Robot, de la uv.

Exposición por parte del cecytev de Naolinco.

Taller por parte del cecytev de Agua Dulce.

Taller de la Facultad de Matemáticas de la uv.
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Con la realización de la 14ª sncyt se logró presentar de manera 

atractiva la relación entre ciencia, tecnología y vida cotidiana, de 

tal forma que se creó una atmósfera propicia para la interacción 

entre científicos, divulgadores, empresarios, tecnólogos, docentes, 

niños y jóvenes. No hay duda de que ésta es una forma eficaz y 

muy agradable para fomentar e impulsar el 

desarrollo científico-tecnológico de México 

y así contribuir a convertirlo en un país com-

petitivo en el ámbito internacional. En la 

búsqueda de la promoción del conocimiento 

de la ciencia y la tecnología se logró invo-

lucrar a diferentes centros, instituciones, 

asociaciones y empresas para que participaran 

en acciones de divulgación científica y tecno-

lógica. Este evento académico sirvió además 

para que una parte de la población tomase 

conciencia sobre el papel fundamental de la 

investigación científica y de la tecnología en el 

desarrollo social.

Taller de robots de la Facultad de Física de la uv.

Alumnos de primaria jugando en el “Bingo de la ciencia” ofrecido por el covecyt.
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Laura Galdina López Contreras, ganadora del 2º lugar 
Primaria Urbana.

Categoría “A” 
(primaria) RURAL

1er lugar: 
Nancy Flores Sierra, de 
la Esc. “Rafael Platón Sánchez”,
de Platón Sánchez. 

2º lugar: 
Linda Giselle Chávez García, de 
la Esc. “Gabino Barreda”, 
de Platón Sánchez.

3er lugar: 
Yohualli Cervantes Del Ángel, de 
la Esc. “Benito Juárez”
de Platón Sánchez.

Nancy Flores Sierra, ganadora del 1er lugar de 
Primaria Rural.
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Categoría “B” 
(secundaria) 

1er lugar: 
Betsaida de los Ángeles,
 del “Colegio México”, 
de Coatepec.

2º lugar: 
Miguel Ángel Fernández, 
de la Esc. “Dr. Rafael Lucio Nájera”, 
de Xalapa.

3er lugar: 
Alfa Hazel Coca Ortiz, 
del “Colegio México”, 
de Coatepec.

Betsaida de los Ángeles y Alfa Hazel Coca ganadoras 
del 1er y 3er lugar de dibujo respectivamente.
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La Semana en 1, 2 y 3

its de Tantoyuca
17 Actividades
1672 Asistentes

it de Cerro Azul
40 Actividades

its Álamo Temapache
cbta 57 Temapache
42 Actividades
800 Asistentes

cecytev, Papantla
13 Actividades
3679 Asistentes

Universidad Tecnológica
de Gutiérrez Zamora
24 Actividades
624 Asistentes

cetis 145 
Mtz. de la Torre

cecytev, Vega de Alatorrececytev, Atzalan
8 Actividades
1268 Asistentes

inifap c.e. 
Ixtacuaco
2 Actividades
106 Asistentes

cecytev, Coxquihui
27 Actividades
894 Asistentes

cecytev,
Filomeno Mata
14 Actividades
558 Asistentes

its de Poza Rica
Universidad 
Veracruzana
cecati 103
13 Actividades
1960 Asistentes

cecytev, 
Huayacocotla
23 Actividades
17 370 Asistentes

cecytev, Benito Juárez
14 Actividades
5033 Asistentes

cecytev, 
Platón Sánchez
20 Actividades
4486 Asistentes

ZONA
NORTE
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ZONA
CENTRO

its de Xalapa 
Universidad Veracruzana
Instituto de Ecología A. C.
CECATI 151 Xalapa
22 Actividades
1463 Asistentes

its de Huatusco
6 Actividades
5304 Asistentes

cecati 170 Orizaba
IT de Orizaba
Universidad Veracruzana
4 Actividades
125 Asistentes

cecati 33 Río Blanco
5 Actividades
250 Asistentes

cecati 168 
Cd. Mendoza
8 Actividades
281 Asistentes

cecytev, Huitzila
1 Actividad
439 Asistentes

cecati 49
Córdoba
6 Actividades
330 Asistentes

inifap C.E. El Palmar
1 Actividad
116 Asistentes

inifap C.E. Cotaxtla
15 Actividades
697 Asistentes

Colegio 
de Postgraduados
campus Veracruz
16 Actividades
327 Asistentes

it de Boca del Río

it de Veracruz
cecati 42
Universidad Veracruzana
28 Actividades
3488 Asistentes

it de Úrsulo Galván
4 Actividades
153 Asistentes

cecytev, 
Emiliano Zapata
15 Actividades
1807 Asistentes

cecytev, Naolinco
8 Actividades
1158 Asistentes
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cecytev, 
Tres Valles
6 actividades
2488 Asistentes

it de Minatitlán
3 actividades
450 Asistentes

cecytev, 
La Laguna
12 actividades
2005 Asistentes

cecytev,
Agua Dulce
39 actividades
995 Asistentes

cecati 31
Cosoleacaque
7 actividades
1580 Asistentes

it de Coatzacoalcos
Universidad Veracruzana
cecati 31 Coatzacoalcos
14 actividades
1070 Asistentes

cecytev,
Pajapan
15 actividades
1694 Asistentes

cecati 159
Tlacotalpan
5 actividades
502 Asistentes

ZONA
SUR
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Sembrando ciencia y tecnología

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz es la cúspide de todas las actividades que fomentan la for-

mación de una cultura científica entre la población. No obstante, durante el año se llevan a cabo 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. En esta sección presentamos algunas de las actividades con las que 

se va sembrando el futuro de la ciencia y la tecnología en nuestro estado.

V Concurso Estatal de Dibujo Infantil y Juvenil 
“Imagina la ciencia y la tecnología”

En el marco de la 14ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

se llevó a cabo el V Concurso Estatal de Dibujo Infantil y Juvenil 

“Imagina la ciencia y la tecnología”. 

La distribución de la convocatoria y la recepción de los trabajos se 

lograron gracias al apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz, 

a través de la Subsecretaría de Educación Básica.

En este certamen se recibieron 514 trabajos provenientes de todo 

el estado, en el cual niños y niñas participantes plasmaron cómo 

imaginan actualmente la ciencia y la tecnología, o cómo la ven en el 

futuro; también describieron el lugar donde viven y qué hacen para 

mejorar su entorno; algunos más dibujaron cómo se imaginan un 

laboratorio científico.

El jurado calificador estuvo integrado por representantes de la 

cmas-Xalapa, del cecytev, de la det, de la osfae, de la sems, del covecyt, 

del itv y del itsX, así como integrantes del Comité Organizador 

Estatal de la sncyt en Veracruz.

Como se mencionó, la premiación tuvo lugar durante la ceremonia 

de clausura que se realizó en el Museo Interactivo de Xalapa, donde 

los ganadores recibieron un paquete con juguetes, pinturas y dulces, 

además de su reconocimiento.
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1er lugar Primaria Urbana,
Mario Sarmiento Nogueira, 
Esc. “José Ma. Morelos y Pavón”, Veracruz.

1er lugar Primaria Rural, 
Nancy Flores Sierra, 
Esc. “Rafael Platón Sánchez”, 
Platón Sánchez.

1er lugar Secundaria,
Betsaida de los Ángeles, 
“Colegio México”, 
Coatepec.

1

2

3

1

2

3
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2o lugar Primaria Urbana, 
Laura Galdina López Contreras, 
Esc.” Agustín García Figueroa”, Xalapa.

2o lugar Primaria Rural,
Linda Giselle Chávez García, 
Esc. “Gabino Barreda”, 
Platón Sánchez.

2o lugar Secundaria, 
Miguel Ángel Fernández, 
Esc. “Dr. Rafael Lucio Nájera”, Xalapa.

1

2

3

1

2
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3er lugar Primaria Urbana, 
Eleazar Serna Moctezuma, 
“Colegio de Xalapa”.

3er lugar Primaria Rural, 
Yohualli Cervantes Del Ángel, 
Esc. “Benito Juárez García”, 
Platón Sánchez.

3er lugar Secundaria, 
Alfa Hazel Coca Ortiz, 
“Colegio México”, 
Coatepec.

1

2

3

1

2

3
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Encuentro Estatal y VI Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica 
de los cecytev 2007

En 2007, del 25 al 27 de abril, se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Creatividad Tecnoló-

gica cecytev 2007, ahí participaron 71 estudiantes, de los cuales ocho fueron los ganadores 

y representaron a Veracruz en el VI Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica de los 

CECYTEV 2007. El concurso nacional se realizó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del 6 al 9 de 

junio de 2007.

Los ganadores, y los que representaron a Veracruz fueron: en la 

categoría de Prototipo Tecnológico, los alumnos José Juan 

Zarate Márquez y Gerardo Viveros Soto, acompañados de su 

asesor, Marcial Contreras Domínguez del plantel Vega de Alatorre; 

en la de Prototipo Didáctico, del plantel de Martínez de la Torre, 

las jóvenes Anayeli Samari López e Ivette Torres Llanos, con el 

asesor Alejandro Cortés Rojas; Lucas Martínez Osorio y Abigail 

de la Cruz Tolentino, además de su asesor José Luis Hernández 

Crespo, en la categoría de Prototipo Informático, ellos procedían 

del plantel Benito Juárez; finalmente, en Investigación Tecnológi-

ca, del plantel Pajapan, los alumnos Víctor Jesús Martínez Morales 

y Josué Antonio Reyes, con el asesor Mauricio Hernández Matías.

Demostración por parte de los alumnos representantes de 
Veracruz en el Concurso Nacional de Creatividad.

Olimpiada Mexicana de Matemáticas

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

de la investigación en nuestro país, asumió la responsabilidad de organizar, como cada 

año, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (omm). El objetivo general de éstas 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. 

El concurso que se desarrolla en este marco consiste en la resolución de exámenes con 

problemas de matemáticas, los cuales requieren, más que de amplios conocimientos, 

de creatividad e ingenio. El contenido y la estructura de los exámenes de los concursos 

locales son los del nacional. Los seis primeros lugares de cada estado y los doce pri-

meros lugares del área metropolitana 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 los cuatro mejores candidatos, quienes 

representan a nuestro país en la Olimpiada Internacional.
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El 11 de mayo se llevó a cabo en la Escuela Secundaria General 2 de Xalapa, la 12ª 

Olimpiada Veracruzana de Matemáticas para Alumnos de Educación Secundaria. Los 

diez primeros lugares ganaron el derecho a participar en la Fase Estatal de la 21ª omm.

El concurso estatal 21ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas se realizó el 16 de junio en 

la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. En éste participaron 107 

alumnos provenientes de todo el estado representando a los diferentes subsistemas de 

enseñanza media. De los once primeros lugares de la etapa estatal, se seleccionó a la 

Delegación que representaría al estado de Veracruz en el concurso nacional mediante un 

examen selectivo, así como con base en su desempeño durante el entrenamiento recibido 

en la Facultad de Matemáticas. Los que representaron a nuestro estado fueron:

Alumno 
José Luis Hernández Barradas 
Alonso Iván García Reyes 
José de Jesús Alva Domínguez 
Jacob Culebro Reyes 
Pablo Manuel Mejía Minaya 
Ernesto Rivera Mora 

Escuela
itesm

cecytev Papantla
Colegio Tepeyac
cbtis 213
Centro de Estudios Cristobal Colón
Hispano Mexicana

Localidad
Córdoba
Papantla
Poza Rica
Minatitlán
Veracruz
Córdoba

Estos jóvenes participaron en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el concurso nacional 

del 12 al 16 de noviembre. Demostrando gran capacidad y compromiso, la Delegación 

de Veracruz se situó en el lugar ocho de los treinta y dos estados participantes. Jacob 

Culebro Reyes obtuvo primer lugar, mientras que Ernesto Rivera Mora y Pablo Manuel 

Mejía Minaya obtuvieron segundo lugar, por su parte, José de Jesús Alva Domínguez y 

José Luis Hernández Barradas obtuvieron tercer lugar. Como Delegación, Veracruz 

obtuvo el segundo lugar en la copa superación, la cual se otorga a aquellos que mejoran 

notablemente su desempeño respecto del concurso anterior.

Sin duda que la juventud veracruzana tiene el potencial para alcanzar grandes logros, 

motivo por el cual es necesario seguir impulsando, fomentando y creando los medios 

para su desarrollo.
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XII Evento Nacional de Creatividad de los Institutos 
Tecnológicos Superiores

Este concurso se realizó en el mes de octubre y los tecnológicos de nuestro estado 

obtuvieron muy buenos resultados. 

En las categorías de Ciencias de la Tierra, Capacidades Diferentes y Ciencias Básicas, el 

Tecnológico de Tantoyuca obtuvo los 3er, 4o y 10o lugares, respectivamente; los proyec-

tos fueron “sramips ii”, “Silla Facilitadora”  y “Mill CyCle”. 

El Tecnológico de Pánuco fue reconocido en dos categorías: 3er lugar en Ingeniería Forestal 

con el proyecto “Sistema Eco-eficiente para el aprovechamiento de los productos derivados 

del sistema forestal como árbol de NM”, y 4o en Ingeniería Industrial con “Procesamiento 

de los desechos de la saccharum officinarum, mediante digestión anaeróbica”.

También en Ingeniería Forestal, el Tecnológico de Poza Rica obtuvo el 4° lugar con “phyro”.

Otro 4o lugar fue para el Tecnológico de Coatzacoalcos en la categoría de Impacto 

Ambiental con el proyecto “Utre Agrofrut”; éste consiste en la utilización de residuos 

agroalimenticios de frutas como la piña y la naranja en la elaboración de papel artesanal 

y tablas imitación madera.

Por su parte, el Tecnológico de Acayucan fue distinguido con el 6o lugar en la categoría 

de Ingeniería Electrónica, con “Sistema de Riego Automatizado”.

Del Tecnológico de Misantla, destaca que, además del 7o lugar en Ingeniería en Agronomía 

con “2 mbg”, consiguió también el 9o en Ingeniería Electrónica y en Ciencias Computacionales 

e Informática, con los proyectos “Equipo mdsp” y “Sistema Integral de Automatización de las 

Labores Docentes”.

Finalmente, los Tecnológicos de Huatusco y Álamo obtuvieron 9o lugar en Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Química y Bioquímica, con “dinyec-pro” y “inprotun” Industria 

procesadora de tuna”, respectivamente.



42

Trabajo en equipo

Asociaciones Agroindustriales Serranas, S.A. de C.V.

C.P. Marcelino Fernández Rivero

Presidente 

Gran Café de La Parroquia de Veracruz, S.A. de C.V.

C.P. Francisco J. Peregrina Velázquez

Representante Legal 

Grupo Pecuario San Antonio, S.A. de C.V.

Ing. Rafael Rivera Aguilar

Administrador General 

Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.

Ing. José Refugio Ríos Romero

Gerente General 

Ingenio Constancia, S.A. de C.V.

Ing. M. Alfonso Mancillas Rodríguez

Gerente General 

Ingenio La Providencia, S.A. de C.V.

Dr. Jorge Arturo Del Ángel Ramos

Director General 

Itzaes Tecnologías Energéticas, S.A. de C.V.

Ing. Federico Gabriel López Medel

Director 

Procazúcar, S.A. de C.V.

Ing. Hugo Guerrero Pompemayer

Gerente de Planta 

Sales del Istmo, S.A. de C.V.

Lic. Gerardo Cárdenas Hernández

Gerente de Relaciones Públicas 

Tubos de Acero de México, S.A.

 

Coordinación general y compilación

Heriberto G. Contreras Garibay 

Liliana Guadalupe Salvador

Marco A. Acosta Medina 

Investigaciones especiales

Daniel Mendoza González

Adalberto Fox Rivera

Estadísticas

Daniel Mendoza González

Liliana Guadalupe Salvador

Fotografías

Heriberto G. Contreras Garibay

Daniel Mendoza González

Adalberto Fox Rivera
cecytev 
inecol, a.c.
colpos

inifap

cetmar 07

Queremos agradecer a los siguientes directivos y a sus respectivas empresas por el invaluable apoyo en la rea-

lización de la sncyt.
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cbta

cecati

cecytev

cetis

cetmar

cfe

cmas

cobaev

conacyt

covecyt

cp

det

inecol

inifap

issste

it

its

itv

osfae

pemeX

semarnat

sems

sep

sev

sncyt

unida

uv

itsX

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario

Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología

Colegio de Postgraduados

Dirección de Educación Tecnológica

Instituto de Ecología 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Instituto Tecnológico

Instituto Tecnológico Superior

Instituto Tecnológico de Veracruz

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

Petróleos Mexicanos

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Subsecretaría de Educación Media Superior

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Educación de Veracruz

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Unidad de Investigación de Desarrollo de Alimentos

Universidad Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Glosario

FE DE ERRATAS
Ofrecemos una disculpa al ingeniero 
Miguel Ángel Urrutia Salinas por el 
error que se cometió en la edición
anterior de esta Memoria (p. 11). 
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Departamento de Apoyo Editorial

Blanca Estela Hernández García
Jefa del Departamento

Elizabeth Polanco Galindo
Jefa de la Oficina de Colecciones

Milena Gómez Castro
Jefa de la Oficina de Diseño

Sergio Nochebuena Bautista
Enlace Administrativo

María de Lourdes Hernández Quiñones
Raquel Medina Silva
María Elena Fisher y Salazar
Apoyos Técnicos

Ernesto Juárez Rechy
Armando Preciado Vargas
Karina Morgan Hernández
Corrección de Estilo

Ignacio Aguirre Isozorbe
Diseño y Formación

Nubia Castañeda Moctezuma
Reyna Velasco López
Sara del Carmen Solís Arroyo
Captura
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La 15 snct

sólo será posible
con tu participación.

Asiste.
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