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PRESENTACIÓN
La Ley de Ciencia y Tecnología de nuestro país establece como política de Estado
promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la innovación tecnológica en la actualización y el mejoramiento de la calidad de la educación.
Asimismo, busca convertir a la ciencia y la tecnología en elementos fundamentales para la cultura general de la sociedad. En dicha Ley también se establece que
es menester del Gobierno Federal apoyar la investigación científica y tecnológica
que contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y consolidación de recursos humanos de alta calidad.
En este sentido, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) contribuye al cumplimiento de esta Ley a través del desarrollo de las actividades que
anualmente lleva a cabo como parte de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante dicha Semana, el CONACYT promueve la participación de la
comunidad científica y de los sectores público y privado en la realización de
programas y proyectos de divulgación de la investigación científica y tecnológica,
así como de la innovación y el desarrollo tecnológico.
Es importante destacar el papel protagónico que desempeñan tanto la Secretaría
de Educación Pública ( SEP ) y las autoridades de los gobiernos estatales, como diversas
empresas privadas, para que esta Semana Nacional se consolide año con año en el
interés de la sociedad mexicana. La entidad veracruzana, en atención a la realidad
científica y tecnológica del país, busca que las actividades de la SNCT correspondan
al interés, las necesidades y las circunstancias de quienes participan en ella: estudiantes, profesores, grupos académicos de investigación y sociedad en general.
En la 11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz —celebrada del
25 al 29 de octubre de 2004—, la Subdirección Regional Sur-Oriente del CONACYT
compartió con la Secretaría de Educación y Cultura ( SEC), la Universidad Veracruzana
( UV), el Instituto de Ecología A. C. ( INECOL), la Representación de la Secretaría de
Educación Pública en Veracruz, la Delegación Federal de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en el estado (SEMARNAT), la Gerencia Regional
Golfo-Centro de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Municipal de Agua
y Saneamiento de Xalapa (CMAS), GEO Juvenil Veracruz- PNUMA, Ciencia Joven A. C.,
los Ayuntamientos del estado, empresas privadas, centros de investigación y
laboratorios, el compromiso de sumar esfuerzos para ofertar a la sociedad, en
especial a los estudiantes de los distintos niveles educativos, la posibilidad de
formar parte de diversas actividades que los acercaran de una manera atractiva, a
los avances de la ciencia y la tecnología.

Cartel promocional
de la 11a SNCT

Para una tarea de tal magnitud fue indispensable la voluntad y disposición de
investigadores, maestros, artistas, funcionarios y empresarios, quienes hicieron
posible que los sitios destinados como foros de la SNCT se convirtieran en lugares
de interés, aprendizaje y esparcimiento.
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Las ideas, los proyectos, las actividades y los resultados de la 11ª SNCT fueron
diversos. Para dar cuenta de ello, se requirió de un proceso de sistematización que
permitiera compartir, con un mayor número de personas, la riqueza de dicha
Semana. De ahí la importancia de la presente Memoria, la cual está organizada en
once apartados en los que se explican las diferentes tareas realizadas, los grupos
de personas que en ellas participaron —tanto creadores como asistentes— y
los logros alcanzados.
En el primero de estos apartados se comparten los objetivos nacionales de la SNCT,
así como los particulares para la entidad veracruzana. El segundo da cuenta de la
política actual del CONACYT y hacia dónde está orientada, a través del mensaje
que su Director General envió para dar la bienvenida a todos aquellos que parti ciparían en la SNCT. El tercer apartado permite apreciar la forma en que fue
necesario coordinarse con los titulares de las Vicerrectorías de la UV, de los Institutos Tecnológicos y de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, a fin
de establecer Coordinaciones Regionales que permitieran generalizar las acciones de dicha Semana.
Temas como la ciencia y la tecnología son fundamentales para alcanzar mayor
competitividad, enfrentar rezagos y abordar los retos para atacar una agenda de
justicia social. Esta situación fue entendida por los involucrados en la onceava
versión de la Semana, por lo que buscaron que conferencias, exposiciones,
talleres, demostraciones, proyección de videos, visitas guiadas, entre otras
actividades, dieran cuenta de tal situación. Esto se puede percibir en el apartado
cuarto de la Memoria.
Una mayor participación de niños y jóvenes es la preocupación constante del
Comité organizador estatal de la SNCT, por lo que siempre busca construir espacios
donde estas poblaciones de la sociedad expresen cómo conciben a la ciencia y la
tecnología. Los apartados quinto, sexto, séptimo y octavo describen cómo los
alumnos, de educación primaria hasta superior, manifestaron a través de foros y
concursos su sentir acerca de la actividad científica y el desarrollo tecnológico.
En los siguientes dos apartados se comparte una cuantificación del público
asistente a las diversas actividades de la Semana, así como las tareas de divulgación que realizan las instituciones educativas y de investigación a lo largo del
año. Esta información incluye los contactos a través de los cuales los interesados
pueden obtener datos específicos y más completos acerca de los programas de
divulgación de la ciencia y la tecnología. Por último, se listan los centros que
ofertaron sus espacios para la realización de esta versión de la SNCT.

Mascota representativa
de la 11a SNCT

4

Es nuestro deseo que esta Memoria atrape la atención de un mayor número de
personas e instituciones en el arduo quehacer que significa la divulgación de la
ciencia y la tecnología. Sabemos que hay tareas pendientes en la agenda nacional,
como el fortalecimiento de la investigación, la consolidación de grupos de investigadores o la actualización de las agendas de investigación. Esto sin duda tiene
un largo camino por recorrer, pero seguros estamos de que con la participación
comprometida y entusiasta de gente como la que interviene en la SNCT estas y otras
situaciones encontrarán soluciones efectivas.

OBJETIVOS DE LA 11a SNCT EN VERACRUZ
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología llegó a su décimo primera edición.
En Veracruz, ésta se ha convertido en una tradición a la que año con año convoca
el CONACYT y que aglutina a una gran cantidad de instituciones educativas,
centros de investigación, dependencias estatales y federales, ayuntamientos, empresas y asociaciones civiles. Asimismo, en ella participan jóvenes y niños
de todos los niveles y modalidades educativos, en las diversas regiones del estado.
El fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas depende en gran
medida del capital humano, es decir, del número y la calidad de los científicos y
tecnólogos. Por lo anterior, es de vital importancia despertar el interés de
niños y jóvenes hacia estas actividades, desde las etapas más tempranas
de la educación formal; éste es el objetivo que trata de
cumplir la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Particularmente en
Veracruz, las acciones
tradicionales de la Semana
—conferencias, talleres,
demostraciones, visitas guiadas,
etc.— se han enriquecido con
eventos especiales como el
Encuentro de Experiencias de
Jóvenes en Investigación y
Divulgación , que reúne a
estudiantes de diversos estados del país para intercambiar
sus vivencias en actividades de
divulgación científica y tecnológica, analizando el impacto que
dichas actividades tienen en
el fomento de una cultura
científica en la sociedad.

Logotipo de la 11a SNCT

Otro evento distintivo de la SNCT en la
entidad es el concurso de dibujo infantil Imagina
la Ciencia y la Tecnología, que convoca a niños de
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4°, 5° y 6° grados de primaria, así como a jóvenes inscritos en escuelas secundarias, a plasmar gráficamente la forma en que imaginan dichas actividades.
Este concurso ha generado trabajos de sorprendente creatividad, algunos de
los cuales engalanan esta Memoria.
No obstante, se considera necesario ampliar la participación de las instituciones
educativas particulares —de todos los niveles—, de las asociaciones civiles y
de las empresas, las cuales, aunque se han involucrado en cierta medida,
t ienen todavía un enorme potencial para incrementar y profundizar en las
acti vidades de la SNCT en Veracruz.

Entre los objetivos de esta Semana destacan:
•

Continuar con la promoción del conocimiento de la ciencia y la
tecnología.

•

Mantener el esfuerzo por despertar la curiosidad de niños y jóvenes sobre
temas científicos y tecnológicos.

•

Involucrar a diferentes centros, instituciones, asociaciones y empresas para
que participen en acciones de divulgación científica y tecnológica.

•

Hacer comprensible la relación entre la ciencia y la vida cotidiana, así
como su beneficio social.

•

Hacer accesible al público no especializado el conocimiento de las diferentes disciplinas científicas.

•

Sensibilizar a la población sobre el papel fundamental de la investigación
científica y de la tecnología en el desarrollo social.

Se busca que a través de las actividades que se desarrollan durante la SNCT , se
alcan cen dichos objetivos y , al mismo tiempo , se contribuya a que México
se inserte cada vez con mayor éxito en el acelerado ritmo del desarrollo
científico y tecnológico del mundo.
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONACYT
A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, les damos la más
cordial bienvenida a este acto de inauguración de la Décimo Primera Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz. El ingeniero Jaime Parada Ávila,
Director General del CONACYT, les envía el siguiente mensaje.
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología es el evento de divulgación científica
más importante en el país. Acercar la ciencia y la tecnología a niños y jóvenes
es la mejor apuesta para crear una cultura en la materia que nos permita, desde
las primeras etapas educativas, otorgar el valor estratégico que el conocimiento tiene para alcanzar una sociedad altamente competitiva y generar así un
desarrollo justo y equilibrado en todo el país.
Inauguración de la 11a SNCT
en el Estado de Veracruz

El que los científicos, profesores y divulgadores hagan un esfuerzo para hacer
que la ciencia y la tecnología sean divertidas no es nada fácil, por eso nuestro
reconocimiento a su labor. La divulgación de la ciencia y la tecnología, propósito
fundamental de este evento, es una tarea importantísima, pues en la medida en
que se comprenda que estas actividades están presentes en nuestra vida cotidiana,
habremos de encontrar la relevancia que tiene el conocimiento para resolver todo
tipo de problemas. Nos hemos acostumbrado tanto a que los beneficios derivados
del conocimiento formen parte de nuestra vida, que pocas veces nos detenemos a
reflexionar sobre quiénes lo generan.
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Al entender para qué sirve el conocimiento, estamos seguros de que habremos
de obtener mayores recursos para la investigación científica y el desarrollo
tecnológico. La difusión de éste tendrá mayor impacto si logramos transmitirlo a
través de eventos como esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Porque
si bien es cierto que el conocimiento se genera en los laboratorios, las universidades, los centros de investigación y las empresas, divulgar sus resultados nos
permite otorgar el valor que esto tiene en nuestra sociedad.

Alumnos de bachillerato
asistentes a la inauguración
de la 11a SNCT

El día de hoy, aquí en Veracruz, como en el resto del país, millones de niños y jóvenes inician una aventura por el conocimiento, por lo que estamos seguros de
que nuestro trabajo tendrá resultados en los próximos años. Nuestro propósito
es que la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología siembre la semilla de la
curiosidad y el asombro en las mentes infantiles, para así estimular la formación de
los futuros investigadores, científicos y tecnólogos que tanta falta le hacen al país.
Nuevamente, a nombre del CONACYT y del Comité Organizador de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz, les damos la más cordial bienvenida
a esta ceremonia de inauguración y esperamos que esta semana de actividades
tenga los mejores resultados, para el bien de Veracruz y de México.
Muchas gracias.
M.C. Roberto E. de la Garza Montelongo
Subdirector Regional Sur-Oriente del CONACYT
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REGIONALIZACIÓN DE LA 11a SNCT EN VERACRUZ
Si bien es cierto que la tradición de la SNCT en la entidad ha logrado integrar un
equipo de trabajo entusiasta y comprometido formado por un gran número de
instituciones, también es cierto que hace falta intensificar el esfuerzo con el objeto
de llegar a un mayor número de localidades. Esto es especialmente relevante en
Veracruz, en virtud de que es un estado que se extiende a lo largo de más de 600
kms y que tiene el mayor número de ciudades medias en el país. En este tenor, se
hizo necesario ampliar y mejorar el sistema de regionalización de la SNCT en
Veracruz, que ha funcionado durante las últimas dos ediciones, y que tiene el
potencial de llegar a más rincones del estado.

Alumnos de educación preescolar
de la región de Coatzacoalcos

Considerando lo anterior, el Comité Organizador Estatal de la 11ª SNCT en
Veracruz decidió nuevamente designar Coordinadores Regionales, distribuidos
estratégicamente a lo largo y ancho del territorio veracruzano, a los titulares de
las Vicerrectorías de la Universidad Veracruzana, de los Institutos Tecnológicos
Superiores, de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado, y de los Tecnológicos e
instituciones federales en el Estado de Veracruz.
Los nombramientos de Coordinadores Regionales son honoríficos,
y les confirieren la responsabili dad de coordinarse con las
instituciones educativas, centros
de investigación y empresas de
su área de influencia para elaborar y ejecutar un programa de
divulgación de la ciencia y la
tecnología, en congruencia
con los objetivos de la 11ª
SNCT . A continuación se
listan los Coordinadores
Regionales, así como los
respectivos Coordinadores Institucionales.
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Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector de la Universidad Veracruzana
COORDINADOR INSTITUCIONAL

Ing. Ángel David Cortés Pérez
Director General de Educación Tecnológica de la SEC
COORDINADOR INSTITUCIONAL

Coordinadores
Regionales

Coordinadores
Regionales
Ing. Rogelio Oliveros
Mendoza
ITS Cosamaloapan

Ing. Celerino Federico
Navarrete Cruz
ITS Xalapa
Ing. Miguel Ángel Martínez

LAE

Juárez
ITS Poza Rica

Carlos Cabañas Soto
ITS Tierra Blanca

Ing. Arturo Martínez Vega
ITS

Ing. Carlos Yossio Nakase
Rodríguez
ITS Las Choapas

CP Enrique Ramírez

Nazariega
Región Coatzacoalcos
Minatitlán-Acayucan

Región Poza Rica-Tuxpan

Coordinadores
Regionales

Coordinadores
Regionales

CP Lauro Vázquez Solís

Gerardo Ignacio Bonilla
Alfonso
CECyTEV Naolinco de Victoria

LM

Lic. Citlallin Elba
Díaz Olivera
CECyTEV Coxquihui

Ing. David Reynier
Valdés
ITMAR
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Ing. Rubén Robles Aguirre
Ing. Alicia del Carmen
Carballo Valdés
CECyTEV
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Arq. Roberto Olavarrieta
Marenco
Región Córdoba-Orizaba

Lic. Alejandro Gómez Aguirre
Representante de la SEP en Veracruz
COORDINADOR INSTITUCIONAL

COORDINADOR INSTITUCIONAL

Benito Juárez

Emilio Zilli Debernardi

Región Veracruz-Boca del Río

Coatzacoalcos

Ing. Benjamín Lobato Carranza
Director General del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Veracruz

CECyTEV

MVZ

Dra. Clara Celina Medina
Sagahón

Tres Valles

DGEC yTM

Ing. Esteban Vega Franco
DGETI

Ing. José Luis
Fernando
Palomeque Loyo
IT Veracruz
Ing. Enrique Urióstegui
Popoca
DGETA

Lic. Amador Capistrán
Miranda
CECATI

11a SNCT EN VERACRUZ
Inauguraciones
La inauguración de la 11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz
se descentralizó de la capital del estado para ser llevada a cabo el día 25 de
octubre de 2004, a las 9:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información ( USBI ) de la Universidad Veracruzana,
en la ciudad de Coatzacoalcos, y transmitirse a través del sistema de
videoconferencias de la UV a las regiones de Xalapa, Veracruz, Poza Rica y
Córdoba. La ceremonia inaugural estatal contó con un auditorio de más de 900
niños de educación primaria y secundaria, jóvenes estudiantes y docentes de los
institutos tecnológicos superiores, así como de las universidades de la región sur
del estado; y estuvo presidida por el M. C. Roberto E. de la Garza Montelongo, Subdirector Regional Sur-Oriente del CONACYT; el Dr. Asdrúbal Flores López, Subdirector
General de Valoración de la Investigación de la Universidad Veracruzana; el
C. P. Enrique Ramírez Nazariega, Vicerrector de
la Región Coatzacoalcos-MinatitlánAcayucan de la Universidad Veracruzana, y el Lic. Armando López
Contreras, Delegado de la
Región Coatzacoalcos de la
Secretaría de Educación y
Cultura del Estado de Veracruz. Como invitados
especiales asistieron funcionarios del gobierno
estatal y representantes
de las instituciones de
educación superior y
centros de investigación
de la región.

Ceremonia de inauguración de la
11a SNCT en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

Durante el acto se destacó la importancia de la
ciencia y la tecnología en
la vida diaria, así como la
necesidad de que los niños se
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involucren con los diferentes aspectos de esta vital actividad. El evento sirvió de
marco para la entrega de reconocimientos a la Academia Mexicana de Ciencias
A. C . y a la Universidad Veracruzana, por la organización y coordinación del
programa de divulgación científica Sábados en la Ciencia durante 20 años
ininterrumpidos.
Al término de la ceremonia se dio inicio al Tercer Foro Ciencia, Tecnología y Sociedad, que se desarrolló durante los días 25 y 26 de octubre,
siendo transmitido también por el sistema de videoconferencias.

Ceremonia de inauguración de
la 11a SNCT en el Instituto
Tecnológico Superior de Xalapa

Por otra parte, el 26 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la
Semana en la región de Xalapa, organizada por el Instituto Tecnológico
Superior de esta ciudad capital. En las instalaciones del Instituto se
montó una exposición de más de 30 prototipos didácticos, tanto de
alumnos del propio plantel como de otras instituciones educativas de la
región, y se organizó un ciclo de conferencias orientado, principalmente,
a estudiantes del nivel medio superior. También se dio espacio al arte y la
cultura con la participación de los grupos de danza regional "Fandango" y de
música jarocha del Tecnológico, así como de la Orquesta Popular del H. Ayuntamiento de Xalapa. Asimismo, la ceremonia de inauguración sirvió de marco
para la entrega de un reconocimiento a la Subdirección Regional Sur-Oriente del
CONACYT por su dedicación y empeño en el fomento de la ciencia y la tecnología.

Conferencias: compartiendo el conocimiento
Durante la 11a SNCT se contó con una entusiasta participación de inves tigadores, maestros, especialistas y alumnos de universidades e institutos tecnológicos
que compartieron sus conocimientos a través de charlas y conferencias, mediante
las cuales buscaron despertar la curiosidad por la ciencia, la tecnología o las
humanidades a diferentes públicos.

Conferencia Métrica y Valores,
Ing. Isauro Hernández Ojeda,
catedrático del Instituto
Tecnológico de Orizaba

Estas actividades se llevaron a cabo en aulas, auditorios, laboratorios, centros de
investigación, museos y teatros de distintos centros urbanos de la entidad, e
incluso en algunas comunidades rurales e indígenas.
Los expositores procuraron
en todo momento hacer
agradables sus charlas,
de ahí que se apoyaron con imágenes,
utilizando desde
los más modernos
sistemas de cómputo y proyección, carteles y láminas, hasta
pizarrón y gis, teniendo
como constante darle vuelo
a la imaginación.
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Los temas fueron variados y por demás atractivos para jóvenes y niños. Algunos
ejemplos son:
•
•
•
•
•
•

Los extraños habitantes de los troncos podridos
Iguanas de Los Tuxtlas
¿Por qué el cielo es azul?
La Internet no sólo sirve para chatear
Matemáticas divertidas
Robótica: jugando con el futuro

Las conferencias se impartieron tanto en las propias instituciones de los investigadores y docentes como en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias de la
entidad, a las cuales los conferencistas se trasladaron con agrado, de acuerdo con
un programa elaborado conjuntamente con la Secretaría de Educación y Cultura.
La oferta de temas, actividades y programas de divulgación de la ciencia y la
tecnología establecidos permanentemente se listan al final de esta Memoria.

Visitas guiadas: conoce tu entorno
Durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se invitó a niños, niñas
y jóvenes estudiantes a que visitaran escenarios diferentes a su aula, como
son: los museos de Ciencia o de Antropología en Xalapa, el Jardín Botánico "Francisco Javier Clavijero" en Coatepec, el Acuario de Veracruz y
los Laboratorios de Alta Tecnología de Xalapa y Orizaba. La idea fue
que interactuaran, tocaran y aprendieran en nuevos espacios, llevados de la mano de un especialista que les mostró cómo reconocer y
recorrer esos lugares.
Durante la SNCT se abrieron las puertas de los laboratorios universitarios, de los tecnológicos y de los centros de investigación. Se
organizaron visitas guiadas a plantas de tratamiento de agua y se permitió que los pequeños conocieran instituciones como la Escuela Náutica
Mercante "Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres" en el Puerto de Veracruz.

Visita guiada a alumnos de
educación primaria en las
instalaciones del CETMAR
Núm. 15 de Coatzacoalcos

Durante la 11ª Semana se aprovechó la presencia del Museo Papalote Móvil en
la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para organizar visitas de las escuelas secundarias técnicas de las comunidades de Nuevo Morelos, Tonalaza y Cosoleacaque.

Exposiciones: observa y toca
Mirar, probar, escuchar, oler, tocar, jugar o experimentar con prototipos tecnológicos, programas de cómputo, demostraciones o exposiciones interactivas
permite a los estudiantes de los diversos niveles y modalidades educativos comprobar las teorías científicas de una manera práctica y divertida. En estas
experiencias destacó la participación de los Institutos Tecnológicos Superiores
ubicados en todo el estado, así como de los CBTIS , CETI ‘ S Y CECYTEV ‘ S, que
amablemente organizaron las visitas y exposiciones para las escuelas primarias,
secundarias y bachilleratos de su región, con la participación entusiasta de
maestros y alumnos que se convirtieron en gentiles anfitriones.
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Algunas de las exposiciones que dieron relieve a la Semana fueron:
• Cortador de unicel
• Juego dinámico Dominó
• Producción y aprovechamiento de alimentos regionales
• Prototipos
• Maquetas: salud y biodiversidad
• Comprobación del vacío de un foco
• Equipo pesquero

Experimenta con la ciencia y la tecnología

Exposición sobre Conservación
de alimentos en el CETMAR
Núm. 01 de Alvarado

Durante las visitas guiadas a los centros y laboratorios se organizó
la demostración de diferentes experimentos, sobre todo en el área de las
ciencias básicas. En estas prácticas y demostraciones participó un gran número
de estudiantes que están definiendo su vocación científica. Estas actividades
permiten a las escuelas de nivel medio y superior mostrar las funciones, los
espacios, programas y objetivos de su institución a los jóvenes que en un futuro
tendrán que decidirse por una profesión. Y es precisamente a través de dar a
conocer la oferta educativa superior de su propia región que se fomenta el interés
por cursar estudios de carácter científico o técnico.

Cursos: capacitando a los maestros
Con el propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre las
diferentes y relevantes temáticas de la ciencia y la tecnología, se organizaron
cursos para docentes de nivel básico y medio, sobre los tópicos que pueden ser
de interés en el aula. La UV, la SEC, el INECOL y los Institutos Tecnológicos Superiores ofrecieron información a los maestros sobre temas científicos, tecnológicos y
humanísticos para reforzar su actividad en el aula. Los profesores de educación
primaria, secundaria y bachillerato son excelentes
promotores de las bondades de la ciencia y la
tecnología, por lo que se comparte con ellos la
experiencia adquirida en las instituciones
de educación superior.
Diversas fueron las temáticas de los
cursos. Ejemplos de ellas son:

Curso a pobladores de la región
de Misantla impartido por
personaldela
BEDR No. 86
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• Metodología de la ciencia
• Mantenimiento correctivo para
equipo de cómputo
• Conocimientos básicos de la
computadora
• Curso interactivo de computación
• Limpieza dental

Radio, prensa y televisión: medios imprescindibles
Gracias al apoyo de los medios de comunicación masiva en la entidad, fue
posible que la 11a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz
fuera un éxito, ya que a través de notas publicadas en periódicos y revistas,
entrevistas, conferencias de prensa y spots en televisión y radio fue como
se dieron a conocer las actividades de la misma.
Destaca sin duda el apoyo que Radio Televisión de Veracruz ( RTV) ofreció
a este evento, así como los espacios y programas que puso a disposición
la radio y la televisión de la UV.
Como parte de las actividades de la

SNCT

se contó con programas como:

• Reciclaje de la basura, en Radio Teocelo
• Univerciencia: La 11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,
en Radio Universidad
• Difundiendo la ciencia y la tecnología, en TV- MAS e INECOL.

Encuentros y Foros: la expresión de los jóvenes
Alumnos del Instituto
Tecnológico Superior de Xalapa

Propiciar la discusión, reflexión y el intercambio de resultados, ideas y experiencias acerca del conocimiento, la investigación y divulgación científica,
tecnológica y humanística fueron algunos de los objetivos de los encuentros y foros
organizados durante esta Semana. Entre éstos destacan el Segundo Encuentro de
Experiencias de Jóvenes en Investigación y Divulgación, el Foro Expresa y el
Tercer Foro Ciencia, Tecnología y Sociedad, mismos que se describen con detalle
más adelante.

Concursos: imagina y crea
Por segunda ocasión se llevó a cabo el Concurso de
Dibujo Imagina la Ciencia y la Tecnología, dirigido
a los niños veracruzanos, cuya profusa participación fue muestra del entusiasmo que
provocó la pri mera edición. En este
evento se contó con la colaboración de
destacados artistas plásticos de la UV ,
quienes dieron su opinión para realizar
la selección de los trabajos ganadores .
Le invitamos a que en el espacio dedicado a este evento lea la reseña y conozca
los trabajos que fueron premiados en
este concurso.
Alumnos de bachillerato en los
laboratorios del Instituto
Tecnológico de Cerro Azul

Talleres: jugando con la ciencia
Una de las formas más efectivas para que los
ni ños y jóvenes se interesen por las diferentes disciplinas
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científicas es a través de actividades lúdicas que les permitan experimentar con
elementos químicos, plantas, animales o equipos de laboratorio. Algunos de los
talleres más atractivos para el público en general, pero especialmente para
los niños, fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El murciélago viejo
El ratón tlacuache
Las vaquitas de los humedales: manatíes
¿De dónde viene lo que comemos?
Animales eléctricos
Cómo buscan novia los animales
¿Sabes qué comen las serpientes?
Una sonrisa sana
¿Qué es sexo?
¿Y tú, qué comes?
Guardianes de la salud
Médicos infantiles
¿Qué es eso del SIDA?

Desfiles: promoviendo la Semana
Desfile de alumnos del CETMAR
Núm. 01 de Alvarado

Una de las maneras más efectivas de dar a conocer las actividades de la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología a la población, es a través de desfiles
en las principales calles de las ciudades donde se lleva a cabo
este evento.
Niños y niñas disfrazados de computadoras, celulares,
átomos, automóviles, etc., o portando carteles en los
que se invitaba a participar en la Semana engalanaron las calles de Agua Dulce, Alvarado, Benito
Juárez, Coxquihui, Coyutla, Las Choapas, Poza
Rica, Misantla, Nanchital, Naolinco de Victoria, Tierra Blanca y Uxpanapa, entre algunas otras
ciudades que también fueron testigos de esta
muestra de entusiasmo e interés por la ciencia.

Recreación: arte y deporte
Como parte fundamental de la 11ª Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz se organizaron actividades artísticas
y deportivas que motivaron y dieron realce a
los talleres, las conferencias y exposiciones científicas y tecnológicas. Danza folklórica, muestras
de artes plásticas (dibujo y pintura), torneos de
fút bol, básquetbol y ajedrez, entre otros, formaron
parte de la programación integral que se ofreció a los
asistentes a esta Semana.
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Grupo de danza regional del
Instituto Tecnológico Superior
de Xalapa durante la 11a SNCT

Demostraciones: ¿Sabes cómo se elabora un robot?
Los investigadores, docentes y alumnos ofrecieron durante la Semana demostraciones de sus resultados de investigación científica y tecnológica, lo cual permitió
a los niños y jóvenes visualizar de manera directa cómo se llevan a cabo los
procesos experimentales, por ejemplo:
• Disección de batracios
• Sembradío de cultivos
• Reacciones químicas
• Cómo se elabora un robot
• Inseminación artificial en ganado vacuno
• Demostración de la cadena del ADN

Mesas redondas: discutiendo la ciencia y la
tecnología

Demostración sobre Los buenos
conductores de electricidad,
por un alumno del CECYTEV
de Tres Valles

Analizar diferentes temas sobre ciencia y tecnología en México, así como
acerca del papel que desempeñan los profesores en el aula, fueron algunos
de los temas sobre los que giraron las diversas mesas redondas organizadas en
el estado, y que tuvieron su mejor expresión en el Foro Ciencia, Tecnología y
Sociedad. La intención es fomentar y dar seguimiento a estas actividades académicas durante todo el año, y dejar sentadas las bases para un mejor programa de
acciones en beneficio de la educación científica y tecnológica dentro del aula.

Videos: imagen y sonido
Cada sede programó en su región la proyección de videos científicos que ofrecieran a los asistentes una visión más amplia de los nuevos descubrimientos en el
mundo. En muchos de los casos los propios investigadores proyectaron videos
sobre sus proyectos e hicieron uso de las colecciones del propio CONACYT, de la UV,
el INECOL, y el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A. C., entre otros.
Estos productos, que contienen imagen y sonido, son solicitados frecuentemente
por las instituciones educativas para proyectarlos en sus aulas y extender así el
conocimiento a los lugares apartados de los centros de investigación.
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Videoconferencias: llegando más lejos
Afortunadamente el Estado de Veracruz, a través de sus instituciones de
educación superior, cuenta con sistemas de videoconferencias que permiten
llegar a públicos cada vez más amplios y lejanos. Por ejemplo, la UV tiene salas
de transmisión ubicadas estratégicamente en toda la entidad: Xalapa, Veracruz, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos. El Instituto Tecnológico Superior de
Xalapa cuenta también con este servicio, al igual que el INECOL y la Normal
Veracruzana.
A través de este sistema se programaron conferencias, foros, mesas redondas y
eventos artísticos, así como la inauguración estatal de la Semana, permitiendo
que el mensaje de formación de una cultura científica llegara a todo el estado.

Periódicos murales: los niños aportan ideas
Cada año se promueve que en las escuelas los niños y jóvenes diseñen y elaboren
un periódico mural, mismo que se conoce como un medio tradicional para informar
sobre temas de interés general. Esta dinámica de trabajo permite que los pequeños
aporten ideas y conceptos para que sus compañeros sepan un poco más sobre el
tema que eligieron. Lo mismo se expuso sobre el sistema solar y la vida animal,
que sobre el reciclaje de basura, la historia del átomo o de la aviación, y tópicos que
hablan sobre el proceso de investigación científica y tecnológica.
Regionalmente se premia a los mejores trabajos y se organizan intercambios de
periódicos murales cada vez mejor diseñados, ofreciendo técnicas creativas para
llamar la atención de los lectores.

Periódicos murales en el CETMAR
Núm. 15 de Coatzacoalcos
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Prácticas de laboratorio: jugar
a Newton
Cotidianamente en los laboratorios
escolares se realizan prácticas para
reafirmar la información teórica con
base en los programas de estudio establecidos. Sin embargo, durante la
Semana estos laboratorios abren
sus puertas para que niños y jóvenes de niveles educativos previos
puedan llevar a cabo experimentos atractivos que despierten su
imaginación e interés.
Agradecemos por este medio a
alumnos y profesores el tiempo y la
disposición que brindaron a los pequeños en sus espacios. Seguramente
muchos de ellos estarán esperando con
ansia el momento de llegar a los laboratorios como estudiantes.

Fomento a la lectura: la conquista
del conocimiento
Práctica de laboratorio
Identificación del almidón
en los alimentos en el CBTA
Núm. 85 de Juan
Rodríguez Clara

Alumnos de educación secundaria
en el Instituto Tecnológico
de Cerro Azul

Estimular el proceso de la lecto-escritura entre pequeños y
jóvenes va de la mano con la formación de los estudiantes. Por ello, durante
la Semana se promovió que a partir de la lectura de textos científicos los lectores
desarrollaran resúmenes o reseñas que reforzaran el conocimiento adquirido.
En Las Choapas, por ejemplo, se realizó un concurso
de lectura de temas científicos entre los
niños de educación básica para elaborar resúmenes de los mismos,
tales como: la gravedad,
Newton y los átomos, entre
otros, recibiendo estímulos por su desempeño.
Asimismo, se premió
también a los estudiantes que participaron en
el Concurso Nacional
Leamos la Ciencia para
Todos, al que convoca
el Fondo de Cultura Económica. Este evento se
realizó en las instalaciones
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del Instituto Tecnológico del Mar 01, ubicado en Boca del Río, Veracruz, y a él
asistieron estudiantes de los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. La
coordinación regional estuvo a cargo de la UV.

Clausuras

Ceremonia de clausura de la
11a SNCT en la Escuela Naútica
Mercante “Capitán de Altura
Fernando Siliceo y Torres“

La clausura de la 11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz se
llevó a cabo el día viernes 29 octubre a las 15:00 horas en la Escuela Náutica
Mercante "Capitán de Altura Fernando Siliceo y Torres" de Veracruz, con la
presencia del M. C . Roberto E. de la Garza Montelongo, Subdirector Regional
Sur- Oriente del CONACYT, el Dr. José Vitelio García Maldonado, representante
de la SEC, el Cap. Mar. Ángel Suárez Vallejo, Director de la citada Escuela Náutica
Mercante, entre otras personalidades del Estado de Veracruz.
A este magno evento asistieron más de 700 alumnos del nivel de educación
básica, media superior y superior, quienes fueron testigos de la premiación a los
ganadores del 2o Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil Imagina la Ciencia y la
Tecnología, que promueven el CONACYT, la SEC, la UV, el INECOL y la CMAS de Xalapa,
el cual fomenta el interés por las diferentes disciplinas científicas y su aplicación
tecnológica entre los pequeños y jóvenes estudiantes.
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IMAGINA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
El Comité Organizador Estatal de la 11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz, propuso nuevos eventos que permitieron a un mayor número de
niños y jóvenes acercarse a la ciencia y la tecnología. Ejemplo de ello fueron los
programas de divulgación del conocimiento ¿Quieres saber? y Sábados en la
Ciencia, los foros de expresión de jóvenes universitarios y las actividades en las
cuales los investigadores visitaron los centros escolares.
No obstante, una de las experiencias más enriquecedoras fue la intensa participación de más de 300 niños y jóvenes de educación primaria y secundaria en
el Concurso de dibujo Imagina la Ciencia y la Tecnología, en su segunda edición, con una amplia gama de ideas y propuestas de los participantes sobre
lo que conciben como ciencia y tecnología.
Se convocó al concurso en dos categorías:
• Categoría "A": Niños de 4°, 5° y 6° grados inscritos en escuelas primarias
del estado.
• Categoría "B": Jóvenes inscritos en escuelas secundarias de la entidad.
Félix A. Gutiérrez Esquío.
Esc. “20 de noviembre“, Xalapa.
1er lugar en la categoría “A“
(zona urbana)

Los dibujos se realizaron sobre cartulinas blancas, con técnica libre (colores,
plumones, gises, acuarelas y crayones, entre otros), con la única condición de
que plasmaran cómo imaginan los niños y jóvenes la ciencia y la tecnología.
La convocatoria se abrió en junio y se cerró en septiembre de 2004, y
fue difundida a través de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEC,
donde además se recibieron los trabajos. Después de una minuciosa
selección y análisis, el jurado calificador, integrado por destacados artistas
de la Universidad Veracruzana, propuso dos categorías para los alumnos de
educación primaria: zona urbana y zona rural.
Esta clasificación se estableció en virtud de que se observó una marcada
diferencia en la concepción que tienen los niños sobre la ciencia y
la tecnología, de acuerdo al lugar de residencia. Se hizo evidente que los
infantes de las zonas urbanas tienen un mayor acceso a la información y
los bienes tecnológicos, como computadoras, videojuegos y equipos
el ectrónicos, en comparación con los niños de las zonas rurales. Esta
categorización permitió evaluar cada trabajo en su justa dimensión.
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En la categoría de zona rural, el ganador del primer lugar fue el alumno Jairo Vega
Cortés, de 10 años, de la escuela "Niños Héroes", localizada en la comunidad
de Buenavista, Espinal. El primer lugar de la zona urbana fue para el alumno
Félix Alberto Gutiérrez Esquío, de 12 años, de la escuela "20 de Noviembre",
de Xalapa.
Los segundos lugares fueron, en la categoría urbana, para Melissa Ivonne Aguilera
Juárez, de 10 años, del Instituto Pedagógico Veracruz de Papantla, y para la categoría rural, Jacqueline Ticante Cruz, de 11 años quien cursa el 5° grado en la
escuela "Niños Héroes", de la comunidad de Buenavista, Espinal.
Jesús Gamaliel Ronzón Cruz.
Esc. “Instituto Pedagógico
Veracruz“, Papantla.
Mención honorífica

Recibieron menciones especiales: Nieves Odette Olón Muñoz, de 10 años, del
Instituto Pedagógico Veracruz de Papantla; Carol Elizabeth Xichihua Antonio, de
9 años, de la comunidad de Polutla, Papantla; Jesús Gamaliel Ronzón Cruz, de 9
años, del Instituto Pedagógico Veracruz, de Papantla; y Norma Yolanda Fragoso
Alemán, de 12 años, de la escuela "20 de Noviembre", de Xalapa.
Para los estudiantes de nivel secundaria, el primer lugar correspondió al dibujo
Clonación, Ciencia y Tecnología elaborado por Nayeli Johann González Martínez,
de 12 años, de la "Escuela Secundaria Técnica Industrial de Veracruz", del Puerto de Veracruz. El segundo lugar fue para Mariana Tonanci Vázquez Hernández,
de 13 años, de la Telesecundaria "Profesor J. Gilberto Martínez Hernández", de
Coatepec. El tercer lugar lo ocupó Miguel Armando González Cruz, de 14 años,
de la Escuela Secundaria para Trabajadores "Moisés Sáenz", de Boca del Río.

Melissa Ivonne Aguilera Juárez.
Esc. “Instituto Pedagógico
Veracruz“, Papantla.
2do lugar en la categoría
“A“ (zona urbana)

Algunos alumnos de secundaria también recibieron menciones especiales, como
Francisco de Jesús Hernández Hebrard, de la Escuela Secundaria Federal Núm. 2
"Julio Zárate", de Xalapa, por el dibujo Ciencia y Tecnología, ¿Sabes cómo
usarlas?; Luis Alberto Landa Aguirre, de 13 años, de la escuela "Lázaro Cárdenas
del Río", de Xalapa; y Enaim Cortés Espinoza, de 15 años, alumno de la Escuela
Secundaria General "Aquiles Serdán", de Jalacingo.
A los niños y jóvenes ganadores se les entregó un diploma y un paquete de útiles
escolares, y se les pagaron los gastos de traslado y estancia en la Ciudad de
Veracruz, donde se llevó a cabo la premiación
durante la clausura de la 11a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en una emotiva
ceremonia celebrada en la Escuela Náutica
Mercante "Capitán de Altura Fernando Siliceo
y Torres".

Nieves Odette Olón Muñoz.
Esc. “Instituto Pedagógico
Veracruz“, Papantla.
Mención honorífica
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La coordinación de este concurso estatal
estuvo a cargo de Adalberto Fox Rivera,
Daniel Mendoza González, Gloria Angélica
Jiménez Mora, Guadalupe López Alarcón,
Manuel Rivera Arau, Alejandro Muñoz Aldape
y Melissa López Vela, integrantes del Comité
Organizador Estatal.
Mariana Tonanci Vázquez Hernández.
Esc. Telesec. “Profesor J. Gilberto
Martínez Hernández“, Coatepec.
2do lugar en la categoría “B“

EXPERIENCIAS DE JÓVENES EN INVESTIGACIÓN
Y DIVULGACIÓN
Compartiendo el conocimiento
"Considero muy importante la necesidad de concebir a la ciencia como una
actividad social, como parte inseparable del desarrollo de las personas. Esto
sólo se podrá llevar a cabo si los mismos científicos se acercan y aprenden a
compartir sus conocimientos con la gente, o comienzan a trabajar en equipo
con profesionales ajenos a sus áreas, que les puedan
auxiliar con el proceso de divulgación…" Mariana
Báez, estudiante de Biología de la UV.
Más de 40 proyectos de investigación y
divulgación científica fueron presentados
por estudiantes y egresados de diferentes instituciones de educación superior
en el país, los días 14, 15 y 16 de octubre
de 2004, en el auditorio del Museo de
Antropología de la ciudad de Xalapa,
Veracruz, durante el Segundo Encuentro de
Ex periencias de Jóvenes en Investigación y Divulgación. Este encuentro es promovido cada año por
la Dirección General de Investigaciones de la
Uni versidad Veracruzana, la Subdirección Regional Sur-Oriente del CONACYT, el Instituto de Ecología A. C.
y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa.
"Desde Pitágoras en Grecia, y pasando por Julián Carrillo en el México del siglo
XX, el estudio de las relaciones entre la música y las matemáticas es un campo
muy atractivo que muchos intuyen que existe, pero pocos saben de qué trata. La
divulgación e investigación de esta interacción entre ‘ciencia y arte ‘, es una labor
muy interesante, ya que uno está tentado a enfrentar la expresión estética con el
raciocinio del método deductivo, sobre todo si uno estudia ambas disciplinas"
Erick Baqueiro, estudiante de música y matemáticas de la UV.
En este Segundo Encuentro aumentó considerablemente la participación de los
jóvenes divulgadores y futuros investigadores, al registrarse 42 experiencias que
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compartieron con sus pares y público interesado en conocer las actividades
que realizan los estudiantes universitarios para fomentar la cultura científica
y la formación de recursos humanos para la investigación
en nuestro país.
La inauguración estuvo a cargo del Dr. Víctor Manuel Alcaraz
Romero, Director General de Investigaciones de la Universidad
Veracruzana, y el mensaje a los jóvenes estudiantes lo pronunció
el M. C . Roberto E. de la Garza Montelongo, Subdirector Regional
Sur-Oriente del CONACYT.
“Resulta fundamental popularizar las ideas. No podemos
conti nuar con consideraciones minusválidas de actividades
o profesiones no científicas; no más rechazo hacia lo
ajeno. Es necesario aprender a trabajar juntos, a validar
el concepto de sociedad, sobrepasar las diferencias entre los grupos de
profesionales y las absurdas peleas entre 'científicos' y 'humanistas'“ Rafael
Toriz, estudiante de Letras de la UV.
Alumnos de educación superior
en el Segundo Encuentro de
Experiencias de Jóvenes en
Investigación y Divulgación

El primer día participó Vanessa González, estudiante de Biología de la UV ,
quien comentó la importancia de las revistas electrónicas de divulgación, como el
caso de Entre Verde y Rojo. Continuaron Mariana Barbosa y Rolando Arboleda,
egresados de la misma facultad, quienes compartieron sus experiencias con
El murciélago viejo. Mariana Báez, también de Biología de la UV, expuso su
punto de vista sobre Ciencia vs. Divulgación.
Clío Hurí Rodríguez y Beatriz Escobedo, de la carrera de matemáticas de la UV,
platicaron sus experiencias durante el Verano Científico y sobre su aprendizaje en
sistemas dinámicos; asimismo comentaron sobre El delicado arte de tirar y detener penalties.
Posteriormente, Yuridia Campillo de Comunicación del IVES, relató su experiencia
con los Vigilantes del Agua, mientras que Araceli Bello destacó lo importante
que fue para su formación el participar en una experiencia de investigación en
sicología. Mayeli Peralta y Marlet Vitte, de Ingeniería Química de la UV ,
compartieron sus experiencias con los participantes de la Olimpiada de Quími ca; Erick Baqueiro, alumno de las facultades de Matemáticas y Música,
comentó sobre la relación que existe entre estas disciplinas, y Víctor Sánchez,
de Biología de la UV, expuso el trabajo que significa dar a conocer los alimentos
transgénicos a estudiantes de bachillerato.
"…los medios de comunicación juegan una función muy importante como
herramienta básica de información, aunque en realidad pocos son los que se
han preocupado por el tema de la conservación ambiental…" Lis Mariana Bravo,
estudiante de Comunicación de la UX.
Los asistentes escucharon con atención la exposición del Director del Laboratorio
de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX), Dr. Ángel Trigos Landa. Enseguida, Noemí
Salcido, una de las primeras alumnas de Ingeniería Civil de la UV, quien participa
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en el Verano de la Ciencia, comentó su aprendizaje en estructuras, mientras que
Ingrid Ramírez, de la carrera de Derecho, comentó que el aprendizaje de un
idioma es importante para realizar una estancia de investigación en Europa.
Blanca Cortina, del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV, expuso sus
experiencias en la educación ambiental para la conservación de los humedales en
Alvarado, Veracruz; y Zaira Navarrete, de Pedagogía, comentó también su experiencia en investigación y divulgación.
El viernes 15 de octubre Ofelia Mendoza, estudiante de Biología de la UV, habló
sobre investigación biomédica, y Alejandro Muñoz, alumno de Ingeniería
Ambiental, también de la Universidad Veracruzana, expuso sus experiencias
en la organización de eventos de divulgación como el Primero y Segundo
Encuentros de Experiencias de Jóvenes en Investigación y Divulgación.
Erick Isaí y Marisol Levitt, alumnos de Biología de la UV, compartieron sus experiencias en el XIII Congreso Nacional de la SOMEDICYT, mientras que Roberta Salinas
de la facultad de Química y Famacobiología de la UV ( QFB), comentó De lo natural
a la síntesis. Por su parte, Melissa López Vela, de Ingeniería Ambiental de la UV,
expuso las ventajas del curso intersemestral de divulgación en la facultad de Biología; y Mariana Bravo, de Comunicación de la UX, hizo una Propuesta de radio
alternativa multidisciplinaria para propiciar la conservación del medio ambiente
entre niños del preescolar Galileo Ánimas de Xalapa.

Noemí Salcido, estudiante de
Ingeniería Civil de la UV ,
participante del Segundo
Encuentro de Experiencias de
Jóvenes en Investigación
y Divulgación

"…siendo la ciencia un producto de nuestra cultura, cabría esperar que todo el
mundo comprendiera por lo menos sus rudimentos, para poder ser considerado
como alguien propiamente culto. Sin embargo, quienes siguen una profesión considerada como humanista, no vuelven a tener ningún acercamiento con las
ciencias después de concluir el bachillerato" Jorge Jolmash, Biología de la UV.
Julio Herrera, futuro biólogo por la UV, comentó la importancia que tiene divulgar
la biología en la sociedad, y Lorena Magallanes, de la Facultad de Física de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), presentó Unos poliedros perfectos y otros no tanto. Esperanza Corrales, Dorys León y Yuvia Soto, de Biología
de la UV , manifestaron sus experiencias con el trabajo de divulgación Talando
la vida, y de la misma facultad Brenda Solórzano y Nadia
Ramos expusieron Arte y Biología ¿juntos?
En este Segundo Encuentro Thalía Ramírez y Margarita Pérez,
pedagogas de la UV, comentaron sus experiencias como dictaminadoras
en el Concurso Nacional Leamos la Ciencia para Todos, del Fondo de
Cultura Económica, mientras que Irasema García, de la facultad de Historia de la UV, hizo lo propio con un estudio de Historia de las mujeres
en la Mixteca Alta. Por su parte, Estela Garcés, alumna de Física de la
UV, compartió sus experiencias en el Programa de Estudios de Verano
del laboratorio alemán DESY.
"A lo largo del Verano Científico adquirí no solamente un gran
conocimiento acerca del proyecto; todo lo que hubo alrededor de él impactó
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positivamente mi perspectiva con respecto a la ciencia y la investigación, e incluso
a mi vocación..." María Luisa Lazo, Universidad de Guanajuato.
Maricruz Jerezano y Pilar Díaz de Ingeniería Ambiental de la UV, hablaron sobre
su labor en el programa de divulgación ¿Quieres Saber? Ciencia y Arte para Niñ@s,
y Jesús Lara compartió Matemáticas y música. Andrea Benítez y Adolfo Méndez
platicaron sobre la Feria de Ciencias en Instrumentación Electrónica de la UV,
mientras que Guadalupe Téllez, pedagoga de la UV, opinó sobre el Verano de la
Ciencia como una experiencia formativa. Roxana Magaña, de la facultad de QFB
de la Universidad de Guanajuato, expuso sobre el Verano Científico como una
oportunidad para definir la vocación científica.
El último día del Encuentro, Celia Rivera y José Antonio Rodríguez,
estudiantes de Pedagogía de la UV, presentaron unas interesantes
ilustraciones didácticas sobre salud pública, y Zaira Yassojara
de Química Clínica de esa misma Casa de
Estudios, platicó a los asistentes sobre el mal
de Alzheimer. Por su parte, Arturo Iván y
Felipe Pacheco, destacados alumnos de Física
de la UV, comentaron sobre La Nebulosa de Orión
mediante el programa CLOUDY y Superconductores,
respectivamen te.

Jóvenes asistentes al Segundo
Encuentro de Experiencias
de Jóvenes en Investigación
y Divulgación

"Dado que mis estudios en física fueron motivados
para realizar una carrera en astronomía, esta estancia
de investigación me ha sido muy formativa, y
ha confirmado mi interés en este campo de
las ciencias exactas…" Arturo Iván Gómez,
estudiante de Física de la UV.
Jorge Jolmash, biólogo y divulgador, nos habló sobre la difusión de
la ciencia y el problema de las dos culturas, mientras que Mariana Báez
y Rafael Toriz, de las facultades de Biología y Letras, respectivamente,
expusieron sobre La divulgación creadora: Una aproximación literaria a
la ciencia.
Posteriormente se dio paso a la mesa redonda Comunicación de la Ciencia, a
cargo de las divulgadoras Libia Barajas y Aline Guevara, de la Dirección de Divulgación, Museo UNIVERSUM de la UNAM, para finalizar con la clausura del evento.
La coordinación de este Segundo Encuentro estuvo a cargo de Adalberto Fox
Rivera, Guadalupe López Alarcón, Gloria Angélica Jiménez Mora, Daniel Mendoza
González, Alejandro Muñoz Aldape y Melissa López Vela.
"Nuestra función principal es proporcionar una información concreta y verosímil
que sea fácil de masticar, con la que el público más pequeño pueda llevarse
la curiosidad, y el más grande, la claridad y la convicción de que la ciencia
es maravillosa…" Lorena Magallanes, alumna de la BUAP.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
La ciencia y la tecnología han ido ocupando un lugar cada vez más importante
en nuestra vida cotidiana. Por ello, se ha hecho urgente la reflexión sobre la
actividad científica y el desarrollo tecnológico, sus alcances y su compromiso con
la sociedad; todo ello dentro del contexto de la sociedad del conocimiento y a
partir de la alfabetización científica.
En el marco de la 11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz,
se celebró el Tercer Foro Ciencia, Tecnología y Sociedad, los días 25 y 26
de octubre de 2004. Este Tercer Foro incluyó dos conferencias magistrales;
la primera impartida por el Dr. Asdrúbal Flores López, Subdirector de Valoración
de la Investigación, de la Dirección General de Investigaciones de la UV, y cuyo
tema fue Ciencia, Tecnología y Sociedad, y Políticas de Desarrollo. La segunda
fue dictada por el Dr. José Antonio Hernanz Moral, investigador del Instituto de
Filosofía de la UV, con el tema Ciencia, Tecnología y Sociedad en la sociedad del
conocimiento. Aunado a lo anterior, se desarrollaron tres mesas de discusión, con
participantes de diferentes instituciones educativas. Estas mesas examinaron los
siguientes temas:
I. Ciencia, tecnología y educación
II. Ciencia, tecnología y valores
III. Alfabetización científico-tecnológica

Conferencia Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Dr. Asdrúbal Flores
López, Subdirector de Valoración
de la Investigación de la UV
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Cabe destacar que, a diferencia de los eventos pasados, en esta ocasión el Foro
tuvo un carácter estatal. Además, se descentralizó de la capital del estado, al llevarse a cabo en Coatzacoalcos y transmitirse por el sistema de videoconferencias,
para promover la asistencia y participación de otras regiones de Veracruz. Esto fue
posible gracias a dos factores: por un lado, la utilización de las Unidades de
Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Universidad Veracruzana,
lo que permitió el enlace mediante videoconferencias con las distintas regiones
de la entidad. Por otro, el apoyo decidido, en asistencia y participación, de docentes y alumnos de los diferentes Institutos Tecnológicos Superiores del Estado.
Gracias al concurso de estos factores fue posible cubrir las regiones de VeracruzBoca del Río, Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-MinatitlánAcayucan y Xalapa.

Jóvenes asistentes al Tercer Foro
Ciencia, Tecnología y Sociedad

Las instituciones participantes fueron: Instituto Tecnológico del Mar 01 de Boca
del Río, Instituto Tecnológico de Veracruz, Instituto Tecnológico Superior de
Xalapa, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, así como las facultades
de Sicología, Ingeniería Ambiental, Biología, QFB, y Administración, entre
otras entidades de la Universidad Veracruzana.
Durante el Foro se desarrolló un análisis crítico e interdisciplinario de la ciencia
y la tecnología en el contexto social, con el objetivo de entender los aspectos
generales del fenómeno científico-tecnológico. A partir de estas experiencias se
formalizó el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, que permitirá la
proyección de estos objetivos en ámbitos nacionales e internacionales.
La coordinación de este Tercer Foro Ciencia, Tecnología y Sociedad estuvo a
cargo del Mtro. Rubén López Domínguez, investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas, UV; Lic. Adalberto Fox Rivera, Coordinador de Difusión y
Comunicación Científica de la Dirección General de Investigaciones, UV; Dr. José
Antonio Hernanz Moral, Investigador del Instituto de Filosofía, UV; C. P. Enrique
Ramírez Nazariega y de la Mtra. Rosalía Castillejos, Vicerrector y Secretaria Académica en la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan de la UV respectivamente, y
por parte del Tecnológico Superior de Xalapa, el M. I. A Pedro Barradas Domínguez.
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FORO EXPRESA
El Foro Expresa se desarrolla como un evento de carácter regional de la Expociencias
Nacional, mismo que intenta reunir la mayor cantidad de proyectos cada año,
con el afán de que la delegación sur-sureste del país sea de las más copiosas y
preparadas.
El objetivo general de este Foro es promover la participación de los jóvenes en
los procesos de toma de decisiones sobre políticas de desarrollo sostenible, y
contribuir en la consolidación de las propuestas juveniles regionales en un
espacio de intercambio y reflexión permanentes a través de una Expociencias
Regional que atienda a la temática ambiental y a las cuestiones científicas y
tecnológicas en la región sur-sureste del país.
La inauguración del Foro Expresa 2004 fue realizada en el salón Audiovisual 1 de
la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información ( USBI) de la Universidad
Veracruzana, a la cual asistieron las siguientes personalidades:
• Esther Berubé, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
• Roberto Hidalgo Rivas, Vicepresidente del Movimiento Internacional para
el Recreo Científico y Técnico.
• Ernesto Rodríguez Luna, Director General del Área Académica Biológico
Agropecuaria de la Universidad Veracruzana.
La exposición de proyectos realizados por los participantes se llevó a cabo en la
sala Audiovisual 2 de la USBI . El segundo día de actividades, el Rector de
la Universidad de Xalapa llevó a cabo la inauguración de actividades en esta
sede alterna. Ese día en el salón de usos múltiples 3 de la Universidad de Xalapa, se
continuó la exposición de los proyectos, así como su evaluación. Actividades
especiales fueron la presentación del Informe GEO Juvenil México y del Manual
de Capacitación GEO Juvenil para América Latina y el Caribe del PNUMA.

Alumnos de educación superior
participantes en el Foro Expresa

Las mesas de trabajo se realizaron en la Universidad de Xalapa el día 11 de
noviembre, en el salón de usos múltiples 3, en las cuales se establecieron 6 temas
a tratar, para cada uno de los cuales se dispuso una mesa y un moderador. El día
12 de noviembre se presentaron las conclusiones de las mesas de trabajo en la sala
audiovisual 1 de la USBI. La conferencia magistral estuvo a cargo del maestro
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Ernesto Rodríguez Luna, Director del Área Académica Biológico Agropecuaria
de la Universidad Veracruzana. La premiación y la clausura tuvieron lugar en
la sala de videoconferencias 1 de la USBI, el 12 de noviembre. Enseguida se listan
los proyectos ganadores.

N°

Proyectos Ganadores
Seleccionados para integrarse a la Delegación Mexicana que participará en la
MOSTRATEC, Novo Hamburgo, Brasil 2005
Proyecto
Presentador
Institución

1

Invernadero Automatizado.

2

Lucialacina, medicamento
contra infecciones en la
región dérmica provacadas por microorganismos
susceptibles a la secreción
de la larva de Lucila sericata.

Arturo Delgado Vásquez y
Kim Sondón Acosta

Instituto Tecnológico Supeperior de Xalapa

Luis Josafat Brindis Méndez
y María de los Ángeles
Farfán Morales

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

Seleccionados para integrarse a la Delegación Mexicana que participará
en la EXPOCIENCIAS INTERNACIONAL, Santiago de Chile 2005
1

Rizósfera de leguminosas
para la degradación de
hidrocarburos.

Carlo Ortiz León

Universidad Veracruzana

Neal Gordon Burritt y Jorge
González Estrella

Universidad Veracruzana

2

Optimización de la degradación de la vinaza a
partir de la codigestión
con heces de res.

Pase directo para integrarse a la Delegación Veracruzana que participará
en la EXPOCIENCIAS NACIONAL, Puebla 2005
Exploración etnobotánica
hacia una alternativa de
desarrollo rural.

Eric Isaí Ameca y Juárez

Universidad Veracruzana

1

2

Programa de enriquecimiento ambiental aplicado a
dos ejemplares de pantera
onca en el ZOOMAT.

Mar Gerardo Aguilar y Jesús
Alejandro León

Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas

3

Estudio de la degradación
aerobia del Tolueno.

Teresa Gladys Cerón

Universidad Veracruzana

4

Embotelladora automatizada.

Eduardo Virúes Ortega y
Jorge Uriel González Hurtado

Instituto Tecnológico
Superior de Xalapa

5

Estación Meteorológica
Digital.

Sergio Murillo Rosas y
Pablo Temoc Trejo Hernández

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

6

Potencial de Fitorremediación en el Estado de
Veracruz.

Alejandra del Carmen
Gómez Gómez y Zabdiel
Domínguez Trinidad

Universidad Veracruzana

Para los coordinadores de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y
Tecnología de la región sur-sureste del país, este Foro fue un logro sobresaliente
que deberá reflejarse en una mayor participación e integración de los estados
sureños a la fase regional de la Expociencias Nacional. Con todo, la participación
en este año es apenas significativa, por lo que es necesario incrementarla y poner
énfasis en los estados de Tabasco y Oaxaca, que en esta ocasión no participaron y
donde, se sabe, hay una amplia actividad juvenil en la materia.
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11a SNCT EN NÚMEROS
Para el Comité Organizador Estatal de la SNCT en Veracruz es importante tener una
cuantificación del público asistente a las diversas actividades programadas, como
forma de medir el impacto y la penetración de la Semana a lo largo de los años. La
estadística se consolida a partir de los informes que elaboran cada uno de los
institutos y organismos participantes, mismos que requisitan un formato exprofeso
que incluye la gama de actividades de la Semana.
Los asistentes se contabilizan según el nivel educativo que cursan, desde preescolar hasta bachillerato, además del público en general. En el cuadro que se presenta
a continuación se consigna el número de asistentes a cada una de las diferentes
actividades que se desarrollaron durante la 11ª Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología en Veracruz.
ASISTENTES
TIPO DE ACTIVIDADES

Inauguraciones
Conferencias
Visitas guiadas
Exposiciones
Experimentos
Cursos
Programas de radio y TV
Encuentros y Foros
Concursos
Talleres
Desfiles
Recreación: arte y deporte
Demostraciones
Mesas redondas
Proyección de videos
Videoconferencias
Periódicos murales
Prácticas de laboratorio
Fomento a la lectura
Clausuras
TOTALES

ACTIVIDADES
REALIZADAS

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

PÚBLICO EN
GENERAL

38
506
120
175
61
24
62
8
40
158
13
36
97
6
65
16
60
14
5
40

10,104
13,618
1,453
8,354
2,092
269
N/D
84
1,700
4,064
1,508
1,228
4,176
120
1,382
438
5,124
1,130
18
3,505

10,351
13,872
1,193
7,991
2,225
337
N/D
252
1,464
4,240
1,748
1,023
2,509
185
1,211
1,313
4,942
704
149
3,518

2,510
15,635
1,966
9,631
4,638
619
N/D
246
1,854
4,393
2,363
1,446
5,563
294
2,561
1,397
5,362
1,441
1,021
3,632

11,777
14,740
1,438
8,755
4,944
1,219
N/D
608
1,889
4,913
2,238
1,553
7,526
296
1,592
1,322
5,183
1,505
1,547
4,658

4,996
21,620
1,932
8,345
3,331
1,949
N/D
152
1,588
4,447
1,585
752
4,122
289
1,801
768
5,335
6,020
144
4,343

1,544

60,367

59,227

66,578

77,703

73,519

TOTAL

39,738
79,485
7,982
43,076
17,230
4,393
N/D
1,342
8,495
22,057
9,442
6,002
23,896
1,184
8,547
5,238
25,946
10,800
2,885
19,656
337,394
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23.56 %

Conferencias

Periódicos murales

7.69 %

Inauguraciones

11.78 %

Exposiciones

12.77 %

7.08 %

Demostraciones

Clausuras

5.82 %

Talleres

6.54 %

Prác. de Lab.
Desfiles
Proyección de
videos

2.53 %

Visitas
guiadas

1.78 % Recreación:

ASISTENCIA A LA 11a SNCT EN VERACRUZ

Experimentos

5.11 %
3.20 %
2.79 %

Concursos

2.52 %
2.37 %
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arte y deporte
Total de asistentes: 337,394

1.55 % Videoconferencias

1.30 % Cursos
0.86 %Fomento a la
lectura

0.40 %Encuentros
y Foros
Mesas

0.35 %redondas

ALGUNOS PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN VERACRUZ

Alumnos de educación primaria
en los laboratorios del Instituto
Tecnológico Superior de
Coatzacoalcos

Un gran número de las instituciones que participan en la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología en Veracruz realizan, durante todo el año, talleres,
concursos, conferencias, visitas guiadas, programas de radio y televisión,
publicaciones, foros, actividades recreativas y culturales, entre otras actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología. Dichas actividades se de sarrollan tanto en sus propias instalaciones como en los planteles educativos
que lo solicitan.
Con el propósito de ofrecer a nuestros lectores un
panorama general de las tareas cotidianas que
desempeñan la Secretaría de Educación y
Cultura, la Universidad Veracruzana,
el Instituto de Ecología AC, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Delegación Federal Veracruz, la
Comisión Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa y el
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología,
Subdirección Reg i o nal
Sur-Oriente para fortatalecer una cultura de
divulgación de la ciencia
y la tecnología en Veracruz, a continuación
se listan los programas
de divulgación existentes en el estado, indicando
las instituciones ofertantes, el
tipo de actividad desarrollada,
el público objeti vo y los respectivos contactos institucionales.
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Instituto Tecnológico Superior de
Huatusco

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

Institución

Experimentos
“Truco salado”
“Círculo flotante”
“Globo cohete”
“Congelación y derretimiento”
“Luz solar”
“El movimiento de las placas tectónicas”
“El aislamiento de agua con presión y sin presión”
“Mi vela hace que el agua brinque”
“Disolución de cabellos en cloro”
“La fuerza de un barco”
“Construyamos un electroscopio”
“Flota o se hunde”
“Tinta invisible”
“Cómo mover un palillo sin tocarlo”
“Comprobación de las propiedades del agua con clips”
“Humo que baja”
“Cómo tener una alimentación sana”
“Un experimento sin explosión”
“Magnetismo”
“Yoghurt de frutas”
“Conductores de la electricidad”
“Funcionamiento del elevador”
“Descubriendo la ciencia física a través de sus fenómenos”
“La maravillosa ciencia química y sus aportaciones al conocimiento”
“Circuiluz”
“Humo en los pulmones”
“Titanic 4000”
“Cómo se forman los fósiles”
“Escritura mágica”
“Cómo trabaja un fusible”
“Sólido mágico”
“Presión atmosférica”

Actividades

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“

“

“
“
“
“
“
“
“
“
“

“

Alumnos de educación preescolar
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Alumnos de educación inicial
Alumnos de educación primaria
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Destinatarios

Ing. Edgardo Montalvo Aguilar

Profr. Ismael Lara Medina

Profr. Policarpio Petrilli Corona
Profa. Luisa Pérez Castro

Profa. Susana Castro Zilli
Profa. Isabel Muñoz Fernández

Profa. Sonia Díaz Domínguez

Contacto

PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN VERACRUZ
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Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior, Dirección
General de Bachillerato y Educación
Terminal

Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior, Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz

Institución

“
“
“
“
“
“

“Puente Hiromi”
“Rediseño y automatización de un beneficio de café”
“Aprende a experimentar con recifácil”
“Queso crema”
Conferencias
“El planeta rojo”
“Los retos del siglo XXI”
“
“

“
“
“
“

“

“
“

“
“
“
“

“

Público en general

Estudiantes de educación media superior, personal docente, de apoyo técnico-administrativo y sociedad en general

Concursos
“Aparatos y experimentos de Física”. Modalidades: a) Aparato tecnológico, b) Experimento de Físicay c) Aparato de
uso didáctico.
Publicaciones
Revista Travesía COBAEV.
Programa
“Educación ambiental”
Subprogramas: Programa permanente de clasificación de residuos, cuidado del agua, reforestación y embellecimiento del
entorno inmediato.

Alumnos y docentes del COBAEV

“

Alumnos del plantel

Pasaje Revolución 2 o piso, Col. Centro, Xalapa, Ver.
Tels. 01 (228) 818 10 31 y 818 30 02
jluisdax@hotmail.com

Av. Américas núm. 60, Col. Aguacatal, C .P. 91130, Xalapa, Ver.
Tels. 01 (228) 814 52 45 y 814 52 46
sdocentes@cobaev.edu.mx

Fis. Ramón Vargas Salas
Psc. Yadira Mendoza Álvarez

Ing. José Jorge Morales Holguín y
M.C . Antonieta Donají Becerra Ferniza
Ing. José Jorge Morales Holguín e
Ing. Alejandro Lagos Nepomuceno
Ing. Lening Jacobo Rosas Ortiz
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Lic. Ana Lilia Tontle Moreno

Lic. José Luis Saavedra Suárez

Alumnos de bachillerato
“
“
“

Profr. Sergio Romero Chárrez
M.C . José Luis Gasperín Mina

Contacto

Ing. Miguel Alejandro Palacios

Destinatarios
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Alumnos de educación secundaria
“
“
“
“
“
“
“
“
Alumnos de bachillerato

“Tratamiento físico químico aerobio”

Demostraciones
“Desharitec”

“Motor de vela”
“Foco rústico”
“Lancha”
“Loción astringente para acné”
“Motor de energía eléctrica”
“Sismógrafo o detector de sismos”
“Análisis cuantitativo de la capilaridad”
“Espectroscopio con PC”
“Torni fácil: Hacer palos de elote en casa”

Actividades

PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN VERACRUZ

36
Talleres
Talleres generales de actualización.

Programas
“Programa de Educación Ambiental para EducaciónBásica
en el Estado de Veracruz”.

Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General deEducación
Inicial y Preescolar

Subsecretaría de Educación Básica, Programa de Educación Ambiental para Educación Básica en el Estado de Veracruz” (PEAVER)

Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Educación
Secundaria, Subdirec-ción de Escue-

Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General deEducación
Secundaria, Subdirec-ción de Escuelas Secundarias Técnicas

Subsecretaría de Educació n Básica, Dirección General de Educación Primaria Estatal y Dirección
General de Educación Primaria Federal

Concursos
“Creatividad Tecnológica”
Presentación de proyectos en las categorías de prototipo tecnológico, prototipo didáctico, investigación tecnológica y desarrollo de software.

Subsecretaría de EducaciónMedia
Superior y Superior, Dirección
General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz (CEC yTEV )

”

”

”

“

“

Docentes y alumnos de secundaria
”
”
”
“
“

Profesores de educación básica, padres
de familia, niños, adolescentes, jóvenes
y público en general

Documento Para educar debemos reeducarnos: La educación
sexual.
Videocasetes La educación sexual en la escuela primaria.
Concursos
“Innovación Tecnológica”
“Educación Tecnológica”
Foro
“Cultura de agua”

Profesores de educación primaria, padres de familia, niños, adolescentes, jóvenes y público en general

Docentes, estudiantes de educación
básica, padres de familia y público en
general

Profesores de educación preescolar

Alumnos de educación mediasuperior

Destinatarios

Programa s
“Fortalecimiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales”
Publicación La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela
primaria.

Talleres
Educación Ambiental.
Elaboración de apoyos didácticos para la Educación Ambiental.

Actividades

Institución

C . P.

Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas
Km 4.5 Carretera Xalapa-Veracruz, Col. SAHOP
Tel. 01 (228) 812 57 54

Coordinadora: Leyla Hernández Pitalúa
Km 4.5 Carretera Xalapa-Veracruz, Col.
91190, Tel. 01 (228) 812 57 98
senecapitalua@yahoo.com

SAHOP, C .P.

Coordinadora: Leticia M. Cano Asseleih
Sebastián Camacho núm. 59, Col. Centro, C .P. 91000, Xalapa,
Ver.
Tel. 01 (228) 818 90 29 Ext. 105
leticiacano56@hotmail.com

Ferrocarril Interoceánico núm. 62, Col. Laureles,
91170
Tel. y fax 01 (228) 812 46 32
peaver@hotmail.com.mx

Km 4.5 Carretera Xalapa-Veracruz, Col. SAHOP
Tel. 01 (228) 812 84 98

Ing. Benjamín Lobato Carranza y Dra. Yaniré Larios Sáiz
Manuel R. Gutiérrez núm. 12, Col. del Maestro, Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 842 64 15
yanilasa@hotmail.com

Contacto
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Dirección General de Investigaciones
de la UV , SEC , I N E C O L A . C . y
Subdirección Regional C O N A Cy T
Veracruz.

Dirección General de Investigaciones
de la UV , Fondo de Cultura Económica, SEP , CONACyT y Academia Mexicana de Ciencias, A .C .

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

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

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

las Telesecundarias

Institución

“Imagina la Ciencia y la Tecnología”, concurso estatal anual 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 SEC .

Concursos
“Leamos la Ciencia para todos”, concurso bienal nacional del
proceso de lectoescritura de los 192 textos que integran la colección del mismo nombre editada por el Fondo de Cultura Económica.

Conferencias y Talleres
“¿Quieres saber? Ciencia y Arte para niñ@s”, conferencias y
talleres de divulgación científica ofrecidos —dos ciclos al año—
por investigadores, docentes y alumnos de educación superior,
en las instalaciones de Radio Universidad, Clavijero núm. 24 en
el centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Conferencias
“Sábados en la Ciencia”, conferencias de divulgación científica
impartidas por investigadores de diversas instituciones de educación superior en el país, en el Auditorio del Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz a las 17 horas.

Proyectos
“Cultivo de hongo seta”

Actividades

Alumnos de educación primaria y secundaria de todo el estado

Categoría A, de 12 a 15 años(elaboración de un resumen)
Categoría B, de 16 a 18 años(elaboración de una reseña)
Categoría C, de 19 a 23 años (elaboración de un ensayo crítico)
Categoría D, para profesores de bachillerato (elaboración de unensayo
didáctico)

Alumnos de educación primaria

Público en general, especialmente estudiantes de secundaria y bachillerato

Docentes y alumnos de secundaria

Destinatarios

Adalberto Fox Rivera
Tel. 01 (228) 841 89 00 Ext. 13120
afox@uv.mx
Daniel Mendoza
Tel. 01 (228) 812 88 14
dmendoza@conacyt.mx
Subsecretaría de Educación Básica de la SEC
Km 4.5 Carretera Xalapa-Veracruz, Col. SAHOP
Tel. 01 (228) 812 58 04 Ext. 211

Coordinador Regional del Concurso zona sur-suroeste del país
(Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas): Adalberto Fox Rivera
Av. Luis Castelazo s/n, Col. Industrial Las Ánimas, Xalapa, Ver.
Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13120
afox@uv.mx

Coordinador: Adalberto Fox Rivera
Av. Luis Castelazo s/n, Col. Industrial Las Ánimas, Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 841 89 00 Ext. 13120
afox@uv.mx

Adalberto Fox Rivera
Av. Luis Castelazo s/n, Col. Industrial Las Ánimas, Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 841 89 00 Ext. 13120
afox@uv.mx

Subdirección de Escuelas Telesecundarias
Km 4.5 Carretera Xalapa-Veracruz, Col. SAHOP
Tel. 01 (228) 812 58 01

Contacto
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INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A .C .
(INECOL)

Dirección Editorial de la UV

juvenil y en general
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “

Público infantil,
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Público en general

Público en general

Conferencias
“Árboles nativos de Veracruz”
“Manejo de áreas riparias”
“Bosque de niebla”
“La importancia de los venados en México”
“Plantas tóxicas y medicinales”
“Biología e importancia de los murciélagos”
“Ecología de la polinización”
“Sistemas de información geográfica”
“El encierro rústico”
“Hongos comestibles”

“Las manzanas de Newton”, notas científicas, comentarios y
música, los lunes a las 18:30 horas por Radio UV .

El Observatorio de la Ciencia, Instituto de Neuroetología, Radio UV

Público en general

Público en general

Programas de radio
“Univerciencia”, charlas con investigadores y divulgadores de la
ciencia, los jueves de 19 a 20 horas, por la señal de Radio UV
(XERUV 1550 AM), en Xalapa y la región.

Dirección General de Investigaciones
y Radio UV

Estudiantes de educación primaria,
secundaria y bachillerato de todo el
estado

Destinatarios

Publicaciones
“Universo: el periódico de los universitarios”, artículos informativos y de divulgación científica, cartelera universitaria, convocatorias, entre otras interesantes notas . Sin costo.
“La Ciencia y el Hombre”, revista cuatrimestral de divulgación
científica y tecnológica.

“Olimpiadas de la Ciencia”, concursos de conocimientos
en las áreas de matemáticas, física, química y geografía. Selección
estatal y nacional.

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

Dirección de Comunicación Social
de la UV

Actividades

Institución

Dr. Miguel Equihua Zamora,
Guadalupe López Alarcón
Km 2.5 Antigua carretera Coatepec-Xalapa, núm. 351
Tel. 01 (228) 842 18 22
gplopez@ecologia.edu.mx

Departamento de Prensa de la UV Edificio D, Rectoría, Lomas del
Estadio s/n, Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 842 17 00 Ext. 1403 y 1737
www.uv.mx/universo
Director de la Revista: Rafael Bulle-Goyri Minter,
Editorial de la UV , Juan de la Barrera núm. 209, Col.
Marco Antonio Muñoz, Xalapa, Ver.
Tels. 01 (228) 817 44 35 y 818 59 80
lacienciayelhombre@uv.mx
rbulle@uv.mx

Producción y conducción: Heriberto Contreras Garibay y
Leticia Garibay, Instituto de Neuroetología
Av. Luis Castelazo s/n, Col. Industrial Las Ánimas, Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 812 57 48
http://www.neuroetologia.net
manzanasmanzanas@neuroetologia.net

Producción y conducción: Adalberto Fox Rivera
Tel. 01 ( 228) 841 89 00 Ext. 13120
afox@uv.mx

Informes a través de las inspecciones escolares de la SEC y en los
domicilios de las facultades del área correspondiente
www.amc.unam.mx
www.uv.mx

Contacto
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Institución

Talleres
“Flora y fauna, asómate al jardín”
“Cultura del agua, juguete popular”
“Introducción al cultivo de orquídeas”
“¿Dónde vive el mono araña?”
“La magia de las plantas”
“La contaminación en mi ciudad”

Actividades recreativas y culturales
Festival de aves playeras
Servicio de la biblioteca

“Ecoturismo en La Mancha”, recorridos interpretativos a selva,
dunas y manglar

Visitas guiadas
Áreas de investigación del INECOL
Jardín Botánico

“Biología y comportamiento de las hormigas”
“¿Qué comen los reptiles?”
“¿Cómo separar nuestros residuos caseros?”
“Lombricompostaje”
“Los habitantes de los troncos podridos”
“Ecosistema de manglar”
“Aves migratorias”
“Dunas costeras”
“Ecología de zonas áridas”
“Impacto ambiental”
“Microempresas comunitarias”
“Tortugueando”
“Ecología costera”
“Comportamiento de un escarabajo”
“La basura”
“¿Conoces un herbario?”
“Jardín Botánico: museo vivo”

Actividades
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Público en general
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Público en general
Estudiantes interesados en temas de
ecología y conservación

Público en general

Público en general
”
” ”

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Destinatarios

Jardín Botánico “Fco. Javier Clavijero”
Tel. 01 (228) 842 10 00 Ext. 5143
orlik@ecologia.edu.mx

Coordinadora del Plan de manejo La Mancha-El Llano:
Patricia Moreno-Casasola
Tel. 01 (228) 842 18 00 Ext. 4204

Guadalupe López Alarcón
gplopez@ecologia.edu.mx

Jardín Botánico “Fco. Javier Clavijero”
Tel. 01 (228) 842 18 00 Ext. 5143
orlik@ecologia.edu.mx

Contacto
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Talleres
“Escuela Limpia”. Taller para sensibilizar acerca del manejo de
los residuos sólidos (basura).
“Encaucemos el agua”. Taller para propiciar y promover la conciencia, el aprecio, conocimiento y cuidado del agua a través de
apoyos didácticos.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,
Delegación Federal Veracruz

Exposiciones
“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.
“A qué le tiras cuando ensucias mexicano”. Material de apoyo
para las actividades de la Cruzada Nacional por un México Limpio.

Entrevistas televisivas
“Viva mejor”
“Veracruz agropecuario”
“Todo Veracruz”

“

“

“

“

“

“

Público en general

Docentes de educación básica (primaria y secundaria) y promotores ambientales
Docentes de todos los niveles educativos

Público en general

Público en general
”
”
”

Programa de radio y televisión
Difusión-Radio Univerciencia
Entorno y conocimiento

educacion@veracruz.semarnat.gob.mx

Tels.01(228)8416518,8416510y8416500Ext.
36518

Laura Guerrero Ortega
Departamento de Educación y Capacitación Ambiental Av. Rafael
Murillo Vidal núm. 250, Col. Cuauhtémoc, Xalapa, Ver.

Guadalupe López Alarcón
gplopez@ecologia.edu.mx

Departamento de Biblioteca del INECOL
libros@ecologia.edu.mx

Dr. Raymundo Dávalos Sotelo
Tel. 01 (228) 842 18 00 Ext. 6106
gplopez@ecologia.edu.mx

Público en general

”
”

“Sábados/Tecnología de la madera”

”
”

Contacto

Depto. de Publicaciones
Tel. 01 (228) 842 18 00 Ext. 1330
vallejos@ecologia.edu.mx

”
”

Destinatarios

Público en general

Publicaciones
Resultado de las investigaciones del INECOL

“Mi lado musical”
“Cultura del agua”

Actividades

Instituto de Ecología, A .C . y TV- MAS

Instituto de Ecología, A . C ., y Universidad Veracruzana

Institución
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COMISIÓN MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA (CMAS-XALAPA)

Institución

Material didáctico
“Cultura del agua”

Asesorías y cursos
“Promotor de cultura del agua”

Cursos
“Vigilantes de agua”
“Encaucemos el agua (wet-México)”
“Promotor de cultura del agua”

Talleres
“Agua pasa por mi casa”
“Viajando con mani”
“La importancia del agua”

Visitas guiadas
“Recorridos guiados en una planta potabilizadora”

Proyección de videos
“Agua limpia, patrimonio confiable para heredar”
“Es poca y está sucia”
“¿Sabes cuánta agua hay en el mundo?”

Pláticas
“Programa Vigilantes del Agua”

“

“

“

“

Profesores de diversos niveleseducativos

Instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y público en general

Alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior; así como profesores
de educ ación básica y media superior

Las pláticas se adaptan al tipo depúblico

Charlas y conferencias
Sobre diversas temáticas de medio ambiente (vida silvestre, impacto ambiental, residuos peligrosos, manejo de residuos sólidos
domésticos, importancia de la relación bosque-agua, entre otros).
Conferencias
“La importancia del agua”
“¿Cómo es el agua?”

Destinatarios

Actividades

Gloria Angélica Jiménez Mora
Departamento de Cultura del Agua
Prol. Acueducto núm. 160
Col. Lomas de San Roque
Tels. 01 (228) 840 06 22 y 841 72 73
manielvigilantedelagua@hotmail.com
gloriajimor@yahoo.com.mx

Contacto
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Encuentros
“Encuentro Estatal de Experiencias de Jóvenes en Investigación
y 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
UV y la Subdirección Regional Sur-Oriente del CONACyT, durante el mes de junio. El Encuentro se lleva a cabo en el mes de
octubre.
Foros
“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.

Dirección General de Investigaciones, Instituto de Investigaciones
Biológicas, Instituto de Filosofía,
Vicerrectorías; y la Subdirección
Regional Sur-Oriente del CONAC yT

Estancias de Investigación
“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.

Fondos Sectoriales y Fondos Mixtos de apoyo a la investigación
científica y desarrollo tecnológico.

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIEC yT).

Dirección General de Investigaciones, INECOL, A .C . y Subdirec-ción Regional Sur-Oriente del CONACyT

CONAC yT

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Dirección General de Investigaciones y las Vicerrectorias; Academia
Mexicana de Ciencias, A . C . y

Programa de Becas-Crédito para estudios de posgrado (maestría
y doctorado) en el país y en el extranjero.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONAC yT )
Subdirección Regional Sur-Oriente
Programa de Estímulos Fiscales para la investigación y el desarrollo tecnológico de las empresas.

Actividades

Institución

Investigadores, docentes y alumnos de
educación superior en el estado

Estudiantes y egresados de licenciatura
hasta 30 años de edad

Estudiantes de educación superior con
promedio mínimo de 9.0

Asociaciones, empresas, instituciones y
personas físicas
Institutos, asociaciones, investigadores,
científicos y tecnólogos

Profesionistas, universitarios, docentes,
investigadores, científicos y tecnólogos
Empresarios

Destinatarios

OTROS PROGRAMAS DE APOYO

Tel. 01 (228) 841 89 00 Ext. 13120
afox@uv.mx
Rubén López Domínguez
rlopez@uv.mx
CONACyT: Daniel Mendoza González
Tels. 01 (228) 812 88 14 al 16
dmendoza@conacyt.mx

UV : Adalberto Fox Rivera

Tel. (01 228) 841 89 00 Ext. 13120
afox@uv.mx
INECOL, A .C .: Guadalupe López Alarcón
Tel. 01 (228) 842 18 22 gplopez@ecologia.edu.mx
CONACyT: Daniel Mendoza González
Tel. 01 (228) 812 88 14 al 16
dmendoza@conacyt.mx

UV : Adalberto Fox Rivera

Coordinado por la UV : Adalberto Fox Rivera,
Tel. 01 (228) 841 89 00 Ext. 13120
afox@uv.mx

Subdirección Regional Sur-Oriente, CONACyT.
Blvd. Cristóbal Colón núm. 5, Torre Ánimas, Desp. 503, Fracc.
Jardines de las Ánimas, C .P. 91192, Xalapa, Ver.
Tels. 01 (228) 812 88 14 al 16
oriente_golfo@conacyt.mx

Contacto

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA 11a SNCT
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Veracruz se realiza gracias a la
participación entusiasta de una gran cantidad de instituciones educativas de
todos los niveles y las modalidades educativos, centros de investigación, ayuntamientos, dependencias federales y estatales, asociaciones civiles y empresas.
A continuación se listan las instituciones que formaron parte la 11ª SNCT en Veracruz.
Admon.
Portuaria
Integral (API)
BEDR N° 10
BEDR N° 18
BEDR N° 42
BEDR N° 86
CBTA N° 17
CBTA N° 36
CBTA N° 57
CBTA N° 84
CBTA N° 85
CBTA N° 86
CBTA N° 99
CBTA N° 111
CBTA N° 135
CBTA N° 136
CBTA N° 145
CBTA N° 163
CBTA N° 164
CBTIS Nº 13
CBTIS N° 17
CBTIS N° 30
CBTIS N° 35
CBTIS N° 47
CBTIS N° 48
CBTIS N° 55
CBTIS N° 66
CBTIS N° 67
CBTIS N° 71
CBTIS N° 77
CBTIS N° 78
CBTIS N° 79

N° 85
N° 101
Coatzacoalcos
CBTIS N° 102
Dos Ríos, E. Zapata
CBTIS N° 113
Tuxpan
CBTIS N° 124
Poza Rica
CBTIS N° 142
Vega de Alatorre
CBTIS N° 165
Úrsulo Galván
CBTIS N° 190
Ignacio de la Llave
CBTIS N° 191
Álamo
CBTIS N° 192
Carlos A. Carrillo
CBTIS N° 213
J. Rodríguez Clara
CBTIS N° 250
Perote
CBTIS N° 251
Coscomatepec
CBTIS N° 261
Pánuco
CECATI N° 31
Arroyo Hondo, Misantla CECATI N° 33
San Sebastián, Tantoyuca CECATI N° 42
Tlacolula, Chicontepec
CECATI N° 49
La Chaca, Coyutla
CECATI N° 72
Nvo. Morelos, J. Carranza CECATI N° 103
Xalapa
CECATI N° 151
Cosamaloapan
CECATI N° 159
Cerro Azul
CECATI N° 168
Tlacotalpan
CECATI N° 170
Córdoba
CECYTEV
Acayucan
CECYTEV
Pánuco
CECYTEV
Tierra Blanca
CECYTEV
Misantla
CECYTEV
Tantoyuca
CECYTEV
Lerdo de Tejada
CECYTEV
Poza Rica
Boca del Río
CECYTEV
CBTIS
CBTIS

Coatzacoalcos
Motzorongo
Paso del Macho
Las Choapas
Veracruz
Orizaba
Coatepec
Boca del Río
Gutiérrez Zamora
Ixtaczoquitlán
Minatitlán
Jáltipan
Santiago Tuxtla
Actopan
Coatzacoalcos
Río Blanco
Veracruz
Córdoba
Cosoleacaque
Poza Rica
Xalapa
Tlacotalpan
Cd. Mendoza
Orizaba
Agua Dulce
Atzalan
Benito Juárez
Coxquihui
Filomeno Mata
Huayacocotla
Huitzila
La Laguna
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CECYTEV
CECYTEV
CECYTEV
CECYTEV
CECYTEV
CECYTEV

N° 15
N° 72
CETIS N° 79
CETIS N° 110
CETIS N° 111
CETIS N° 133
CETIS N° 134
CETIS N° 143
CETIS N° 144
CETIS N° 145
CETIS N° 146
CETIS N° 164
CETMAR N° 01
CETMAR N° 07
CETMAR N° 15
CETMAR N° 20
Ciencia Joven
CETIS
CETIS

Colegio de
Postgraduados
CMAS
CONAFOR

Gerencia Regional
Golfo-Centro
CONALEP

Consejo Estatal de
Protección al
Ambiente
Dirección Regional
Golfo-Centro del
INIFAP

Escuela Náutica
Mercante
Esc. Sec.
Técnica. Nº 65
Ext. ITMAR N° 01
GEO Juvenil
Veracruz- PNUMA
H. Cuerpo de
Bomberos
ICATVER

INECOL, A. C.

Inst. de Estudios
Superiores
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Naolinco de Victoria
Pajapan
Papantla
Platón Sánchez
Tres Valles
Vega de Alatorre
Veracruz
Minatitlán
Coatzacoalcos
San Andrés
Tuxpan
Naranjos
Banderilla
Fortín
Isla
Martínez de la Torre
Río Blanco
Cuitláhuac
Alvarado
Veracruz
Coatzacoalcos
Tuxpan
Banderilla, Coatepec, Coatzacoalcos,
Fortín, Jáltipan-Chinameca, Naranjos,
Poza Rica, Veracruz y Xalapa

Inst. Tec.
Agropecuario
N° 18
Úrsulo Galván
Inst. Tec.
Cerro Azul
Inst. Tec.
Minatitlán
Inst. Tec.
Orizaba
Inst. Tec.
Veracruz
Inst. Tec. del
Mar 01
Boca del Río
Inst. Tec. Sup.
Acayucan
Inst. Tec. Sup.
Álamo
Inst. Tec. Sup.
Alvarado
Inst. Tec. Sup.
Coatzacoalcos
Inst. Tec. Sup.
Cosamaloapan
Inst. Tec. Sup.
Huatusco
Inst. Tec. Sup.
Misantla
Inst. Tec. Sup.
Pánuco
Inst. Tec. Sup.
Perote
Inst. Tec. Sup.
Poza Rica
Inst. Tec. Sup.
San Andrés Tuxtla
Inst. Tec. Sup.
Tantoyuca
Inst. Tec. Sup.
Tierra Blanca
Inst. Tec. Sup.
Xalapa
Córdoba y Veracruz
Inst. Tec. Sup.
Zongolica
Xalapa
Inst. Tec. Sup.
Las Choapas
Inst. Veracruzano
de Educ. Superior Xalapa
Banderilla
Coatzacoalcos, Cosamaloapan, J. D. Inst. Veracruzano
Covarrubias, Orizaba, Papantla,
para la Calidad
Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, ( SEDECO)
Xalapa
Tuxpan, Veracruz y Xalapa
PRONATURA
Veracruz
Papelería Salamán,
S. A. de C. V.
Xalapa
Refinería "Gral.
Xalapa
Lázaro Cárdenas" Coatzacoalcos
SEMARNAT
Veracruz
Veracruz
UNCADER
Coatepec
Univ.
Veracruz
Cristóbal Colón
Veracruz
Univ. Paccioli
Córdoba
Córdoba
Univ.Tecnológica
Coatzacoalcos
del Sureste
Veracruz
Xalapa
Universidad
Veracruzana.
Xalapa, CoatzacoalcosXalapa
Vicerrectorías
Minatitlán-Acayucan,
Xalapa
Córdoba-Orizaba,
Xalapa
Poza Rica-Tuxpan y
Veracruz-Boca del Río
Xalapa

