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Guía del participante Nacional

Bienvenida
Durango, es un Estado lleno de magia, cultura y tra-
dición, por primera vez en la historia, lo llenaremos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación con todos los partici-
pantes, asesores y evaluadores, que lo conocerán du-
rante este ExpoCiencias Nacional Durango 2021 Virtual, 
estoy seguro, se llevarán una grata sorpresa descubrien-
do Durango de manera Virtual, así como nosotros esta-
remos maravillados conociendo sus proyectos e ideas. 

Muchas felicidades por llegar a esta etapa Nacional y 
sean todos bienvenidos al Estado de Durango, “La Puerta 

Norte del Conocimiento”. 

Jesús Alexis Galván Moreno

Director de la ExpoCiencias Nacional 
Durango 2021 Virtual.

Es un honor que Durango haya sido designado  el an-
fitrión de la ExpoCiencias Nacional Durango 2021 Vir-
tual.  El Consejo de Ciencia y Tecnología,  a nombre del 
Gobierno del Estado, da la más cordial bienvenida a 
las y los participantes de todos los estados de la re-
pública, así como a los invitados de diferentes países.

La ExpoCiencias en México, se ha posicionado como un 
evento promotor de las vocaciones científicas en niños y 
niñas, de descubrimiento de talentos,  y en la formación 
de futuros investigadores, además de ser la oportunidad 
para redescubrir la ciencia  y disfrutar el aprendizaje. 

Se impulsa, además,  el emprendimiento social en nuestros 
jóvenes,  sensibilizando sobre necesidades y problemática 
ambiental,  y, donde,  a través de sus proyectos, ofrecen 
soluciones  fundamentadas  en el conocimiento científico.

La exposición de proyectos, es  algo sumamente motivador 
y emocionante,  al ver la creatividad que está plasmada en 
cada proyecto presentado y en la presentación y defen-
sa que hacen las y los niños y jóvenes de sus proyectos. El 
entusiasmo que muestran al describir sus propuestas y la 
alegría con la que disfrutan estos momentos del evento. 

La ExpoCiencias no solo es ciencia y tecnología, sino también 
cultura y convivencia y compañerismo y emoción y diversión. ¡

¡Las y los esperamos en Durango!   Y juntos, redescubra-
mos la maravilla de la ciencia y la tecnología, y participe-
mos en la construcción de un mundo más sustentable.

Dra. Juliana Morales Castro

Directora General COCYTED.
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Beneficios de participar en 
una ExpoCiencias nacional

Tener un espacio de promoción de los esfuerzos 
de investigación de los jóvenes, que incremente 
su motivación y contribuya al desarrollo armóni-
co de su persona.

Despertar el interés por la
investigación entre los niños y jóvenes.

Promover y fortalecer la participación de jóvenes 
estudiantes y profesores en actividades científi-
cas y tecnológicas, despertando el interés por la 
investigación, la innovación y la divulgación.

Relacionarse con otras instituciones
con metas y proyectos similares con la
finalidad de intercambiar ideas y acciones que 
beneficien el logro común de objetivos.

Relacionarse con otras instituciones
con metas y proyectos similares con la
finalidad de intercambiar ideas y acciones que 
beneficien el logro común de objetivos.

Estar en contacto con organismos
mundiales que promueven las actividades cientí-
ficas extraescolares de calidad.

Difundir los conocimientos y proyectos
desarrollados en las diferentes instituciones a 
nivel nacional, en un foro adecuado a la edad de 
los participantes.

Proyectar a las instituciones educativas a nivel 
nacional e internacional a través de proyectos 
de investigación valiosos que integren las De-
legaciones Mexicanas en eventos de renombre 
mundial.

Desarrollar proyectos de ciencia y tecnología 
acordes a la problemática real de nuestro país 
que beneficien a la industria, al sector educativo 
y la sociedad en general.

Ser parte de la RED Nacional de Actividades 
Juveniles en Ciencia y Tecnología a través de la 
posibilidad de membresía obtenida por participar 
en el evento.
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¿QUIENES SOMOS?

Guía del participante Nacional

La Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tec-
nología es un conjunto de personas e instituciones que 
coordinan, promueven y divulgan actividades que permi-
ten espacios de participación que contribuyen a la for-
mación de una cultura científica y tecnológica en niños y 
jóvenes mexicanos. Nuestro objetivo principal es promover 
y coordinar actividades juveniles en ciencia y tecnología 
a todos los niveles educativos en la República Mexicana. 
Dentro de dichas actividades, el programa estrella son las 
ExpoCiencias, las cuales son reconocidas por el Movimien-
to Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MIL-
SET) y se realiza con el fin de promover la participación de 
niños y jóvenes a través de proyectos científicos y técnicos 
de investigación, innovación y divulgación; permitiendo 
también la participación de instituciones y empresas dedi-
cadas a la educación, así como divulgadores y profesores.

 Las ExpoCiencias se realizan a nivel Estatal, de Zona 
y Nacional y su programa está conformado por di-
versas actividades tales como exposición de proyec-
tos, visitas culturales, científicas y de recreación, ta-
lleres, animación, conferencias e intercambio cultural.

 ExpoCiencias Nacional Durango 2021 Virtual, es el even-
to selectivo en donde los proyectos serán calificados en 
cuanto a su calidad y pertinencia por un Comité Evalua-
dor y podrán obtener acreditaciones para formar par-
te de las Delegaciones Mexicanas que participarán en 
eventos científicos juveniles en 2021 a nivel internacional

Fotografía  Memoria histórica ExpoCiencias 

Fotografía  Memoria histórica ExpoCiencias 

Fotografía  Memoria histórica ExpoCiencias 

Fotografía  Memoria histórica ExpoCiencias 
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Guía del participante Nacional

Programa de  ExpoCiencias Nacional 2021

 MARTES 7 DE DICIEMBRE

Inauguración

Transmisión de apertura de la ExpoCiencia
Nacional Durango 2021 Vía Facebook y Youtube

10:00 - 10:35 Hrs

Muestra Nacional de Imá-
genes Científicas

Transmisión Vía Facebook y Youtube

10:40 - 11:00  Hrs

CONFERENCIA
 Héroes invisibles: Una mira 
a la Microbiota 
intestinal y la salud humana
Dra. Patricia Irais Hernández 
González

14:24 - 15:25 Hrs

Presentación Proyectos 
Internacionales 1ra parte

Transmisión de conferencia Vía Facebook y
Youtube

15:40 - 16:40 Hrs
 

Recorrido Virtual “Co-
noce Durango”

12:30 - 12:56 Hrs

Foro Casos de éxito Expo-
Ciencias

13:11 - 14:09 Hrs

CONSULTA LAS REDES SOCIALES

@LaREDMex

VÍAS DE TRANSMISIÓN

@ExpoCiencias Nacional 

https://ecn2021.laredmex.org/

@Expocienciasnd21

ExpoCiencia Nacional 

Durango 2021

Conferencia “Retos y opor-
tunidades del desarrollo 
espacial en México”
Carlos Duarte-Agencia 
Espacial Mexicana

11:15 - 12:15 Hrs
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  MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE

Charla Temática 1: Economía 
creativa para un 
desarrollo Sustentable por 
José Gerardo de la 
Vega Meneses. Charla Temá-
tica 2: Frutas y 
Verduras por Diana Morales 

10:00 - 10:52 Hrs

Presentación Proyectos 
Internacionales 2 da. 
parte

11:02 - 12:00 Hrs

Muestra Nacional de Imá-
genes Científicas 

12:10 - 12:32 Hrs

16:00 - 17:00 Hrs

Conferencia “De la Ciencia 
a la
Industria” Impartida por: 

12:47 - 13:45 Hrs

Programa de  ExpoCiencias Nacional 2021

   JUEVES 9 DE DICIEMBRE

Congreso de Jóvenes Ciuda-
danos YCC de 
MILSET

Transmisión Vía Facebook y Youtube

10:00 - 11:40  Hrs

Presentación Proyectos 
Internacionales 3ra. 
parte

11:50 - 12:45  Hrs

Conferencia: “Resiliencia 
bonita para 
los niños”

13:00 - 14:00  Hrs

Recorrido Virtual Científico 
en el Centro 
Interdisciplinario de Investi-
gación para el 
Desarrollo Integral Regional 
Unidad Durango 
CIIDIR-IPN

Transmisión de conferencia Vía Facebook y 
Youtube

14:10 - 14:33 Hrs

Foro Docente (Asesores) 14:50 - 16:40 Hrs

Sesión de Asesores.

Guía del participante Nacional

Foro Docente Segunda 
Sesión

16:55 - 18:45  Hrs

ExpoCiencia Nacional 

Durango 2021

Tarde Cultural (Videos parti-
cipantes con 
vestimenta Regional de su 
Estado o país) Show 
cultural Durango 

14:00 - 15:40 Hrs

Conferencia Magna
“Satélites Astronómicos”
Dra. Julieta Fierro-Instituto 
de Astronomía 
UNAM
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Programa de  ExpoCiencias Nacional 2021

Guía del participante Nacional

   VIERNES 10 DE DICIEMBRE

Resumen ExpoCiencias Na-
cional Durango 2021 
Virtual - Ceremonia de Pre-
miación y Clausura 

12:00 -14:40 Hrs

Transmisión Vía Facebook y Youtube

www.laredmex.

Pág. 8
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Guía del participante Nacional

Evaluación de proyectos

La evaluación de los proyectos será realizada de manera remota por Doctores, 
Maestros y Profesionales especializados en las áreas convocadas, quienes inte-
grarán al Comité de Evaluación de la ExpoCiencias Nacional Durango 2021 Virtual.
El periodo de evaluación será del 19 de noviembre al  1 de diciembre del presen-
te año, y durante este tiempo, el Comité de Evaluación se dará a la tarea de eva-
luar tanto los Protocolos de Investigación como los Videos de Exposición previamen-
te cargados en el Sistema de Registro de la ExpoCiencias Nacional 2021 Durango Virtual. 

El fallo del Comité de Evaluación será inapelable.
Cada rúbrica de evaluación será calificada del 1 al 5 tomando en cuenta el siguiente crite-
rio:

    Excelente            Aceptable           Hay que mejorar           Insuficiente            No aceptable

La evaluación contará con un total de 20 aspectos a evaluar, por lo que la calificación máxi-
ma posible, será de un total de 100 puntos.
Cada proyecto será evaluado por profesionistas y la media aritmética de estas evaluacio-
nes será la calificación final. Los proyectos no serán comparados entre sí, es decir, cada 
proyecto será evaluado por su propio valor. Tampoco competirán entre sí los proyectos de 
las diferentes categorías. 

5 4 3 2 1

¿Que se califica? ¿Que no se califica? 

El trabajo y el esfuerzo de 
presentarte en la exposi-
ción.

La información mostrada 
y el apego a los conceptos 
científicos.

La calidad de las aporta-
ciones del proyecto a su 
campo

Las habilidades científicas 
y técnicas adquiridas.

La contribución para gene-
rar interés

Los orígenes e historial del expositor; el currícu-
lum no es determinante.

El dinero invertido en el proyecto.

Diferencias entre paradigmas del expositor y el 
evaluador.

El impacto visual del material de exposición y la 
cantidad de recursos técnicos no es determi-
nante.

La espectacularidad de la exposición o el 
prestigio de la institución que respalda dicha 
presentación 

ExpoCiencia Nacional 

Durango 2021
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Los formatos de evaluación están divididos en tres partes: Protocolo de In-
vestigación, Presentación Audiovisual y Relevancia de la investigación (de 
acuerdo con el área). Las rúbricas de evaluación de Protocolo de Investiga-
ción y Presentación Audiovisual serán las mismas para todas las áreas, sin 
embargo, la rúbrica de relevancia de la investigación si será diferente para cada área.

El formato para el Protocolo de Investigación y Presentación Audiovisual es el siguiente: 

Guía del participante Nacional
Pág. 
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Guía del participante Nacional

Las rúbricas de evaluación por área se muestran a continuación:

ABREVIATURAS POR ÁREA

AGROPECUARIAS Y 

ALIMENTOS 

BIOLOGÍA

CIENCIAS DE LA 

INGENIERÍA

CIENCIAS DE LOS 

MATERIALES

COMPUTACIÓN Y 

SOFTWARE 

AAAA

BIBI

CICI

CMCM

CSCS

ExpoCiencia Nacional 

Durango 2021
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Guía del participante Nacional

ABREVIATURAS POR ÁREA

DIVULGACIÓN CIEN-

TÍFICA

CIENCIAS EXACTAS 

Y NATURALES

MEDIO AMBIENTE

MEDICINA Y SALUD

MECATRÓNICA

DCDC

ENEN

MAMA

MSMS

MTMT

Pág. 
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Guía del participante Nacional

ABREVIATURAS POR ÁREA

CIENCIAS SOCIALES 

Y HUMANIDADES

      SH      SH

En cuanto a las Pandillas Científicas (Pandilla Científica Petit – PP y Pandilla 
Científica Kids – PK), el formato de evaluación, sin distinción de área, es el 
siguiente:

ExpoCiencia Nacional 

Durango 2021

Pág.13



Guía del participante Nacional

Conferencistas

Conferencias Durante los días de programa, los participantes de la ExpoCiencias Nacional Durango 2021 
Virtual tendrán la oportunidad de presenciar la amplia variedad de conferencias que profe-
sionales de alta talla nos brindarán
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 Martes 7 de diciembre 2021
Conferencia Inaugural: Retos y oportunidades del desa- rrollo 
espacial en México
Horario: 11:15-12:15 h 
 
Mtro. Carlos Duarte Muñoz 
 
El Mtro. Duarte es miembro de varias organizaciones gre- 
miales, entre las que destacan el International Space Edu- 
cation Board, ISEB y la Academia Mexicana de Informática, en 
donde es miembro de número. En 2019 fue distinguido con la 
“Medalla Honor, Ciencia y Cultura” por el Claustro Mundial 
Universitario por sus contribuciones al desarrollo espacial de 
México.Actualmente es Coordinador General de Formación de 
Capital Humano en el Campo Espacial de la Agencia Espacial 
Mexicana, a cargo de desarrollar estrategias de educación para 
formar al personal que re- quiere México para convertirse en 
líder en desarrollo es- pacial.
Estás interesado en el espacio, en esta conferencia cono- cerás 
las oportunidades educativas que ofrece la Agencia Espacial 
Mexicana y de esa manera se conviertan en líde- res del 
desarrollo espacial.

 

 

 

 

 

 

 Martes 7 de diciembre 2021
Conferencia: Héroes invisibles: Una mira a la Microbiota 
intestinal y la salud humana
Horario: 14:24-15:24 h 
 
Dra. Patricia Irais Hernández González 
 
Biotecnóloga por la Universidad Juárez del Estado de Du- 
rango, cuenta con Maestría en la Universidad de Wage- ningen, 
Países Bajos. Actualmente se encuentra realizan- do un 
Doctorado en Sistemas Complejos en la Universidad 
Politécnica de Madrid investigando el rol de la microbiota 
intestinal en el desarrollo de fístulas anastomóticas en pa- 
cientes con cáncer de colon. ¿Sabías qué las bacterias que 
viven en tu intestino pueden influir en tu estado de ánimo?, 
Descubre con la Dra, Patricia el papel que desempeñan las 
bacterias intestinales en nuestra salud física y mental, algunas 
de las investigaciones más relevantes hasta la fe- cha y la 
importancia del comer bien.
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Conferencias
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 Miércoles 8 de diciembre 2021

Conferencia: De la Ciencia a la Industria
Horario: 12:47-13:47 h 
 
Mtra. Marlenne Edith Perales García 
 
Cuenta con formación como Química Biotecnóloga así como 
una Maestría en biología molecular y Celular enfo- cada al área 
de la salud. Posteriormente, incursiona en el emprendimiento 
de base científico tecnológica lo que la lleva a ser co fundadora 
de algunas Startups dentro del te- rritorio mexicano y a brindar 
consultorías en Investigación y Desarrollo. Actualmente es 
docente del Centro Educati- vo Humboldt en el área de ciencias 
biológicas y de la salud. Es fiel creyente de la 
multidisciplinariedad y busca lograr una fusión de ciencia, 
tecnología e industria que inspire a las nuevas generaciones 
contribuya a una mejor calidad de vida de los ciudadanos del 
mundo.

 

 
 

 
 

 

 Miércoles 8 de diciembre 2021
Conferencia Magistral: Satélites Astronó  micos
Horario: 16:00-17:00 h  
 
Dra. Julieta Fierro 
 
La Doctora Julieta Norma Fierro Gossman es investigador 
titular de tiempo completo, del Instituto de Astronomía de la 
UNAM. Ocupa la Silla XXV de la Academia Mexicana de la 
Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investiga- dores. 
El área de trabajo de Julieta Fierro ha sido la mate- ria 
interestelar y sus trabajos más recientes se refirieron al 
Sistema Solar. Ha sido profesora en la Facultad de Cien- cias 
de la UNAM y grabó un curso en línea de libre acceso. La labor 
más destacada de Julieta Fierro es la divulgación de la ciencia. 
Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones 
diversas. Participa en programas de ra- dio y televisión. Ha 
dictado centenares de conferencias en 39 países 
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 Jueves 9 de diciembre 2021
Conferencia: Resiliencia bonita para los niñ  os
Horario: 13:00-14:00 h 
 
Dra Paola Flores-Rodriguez 
 
Médico, Neuro fisiólogo con especialización en enfer- medades 
neurodegenerativas como Alzheimer, con un doctorado en 
Neuroeducación. Jefa de Investigación del Departamento de 
Neuroanatomía Clínica para el conse- jo Mexicano de 
Neurociencias. Los partciipantes de Expo- Ciencias Nacional 
Durango 2021 Virtual tendrán la oportu- nidad en esta 
conferncia de conocer sobre la Resilencia comocapacidad de 
adaptabilidad que ayuda en el mane- jo de dificultades y 
frustraciónes y que es registrada en el cerebro, por medio de la 
Neuroeducacion , por lo que, se enseña, se entrena y se 
mejora.



ExpoCiencia Nacional 

Durango 2021
PANEL DE CASOS DE ÉXITO 
EXPOCIENCIAS

MDGE. Jorge Alvaro Ceron Hernandez

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro 
(2004), Maestría en Docencia y Gestión Educativa por 
la Universidad Marista de Querétaro (2020), Fundador 
y Presidente de Expociencias Bajío A.C., Coordinador 
Estatal ante la Red Nacional de Actividades Juveniles en 
Ciencia y Tecnología y Director de ExpoCiencias Queré-
taro, recibió la Medalla de Honor Damián Carmona por el 
H. Ayuntamiento de Querétaro en el año 2010 y la Presea 
Fray Junípero Serra  por la LVIII Legislatura del Estado de 
Querétaro en el año 2015.

Lorena del Rosario Rojas Nucamendi

Ingeniería en Sistemas Computacionales por el  Insti-
tuto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Cuenta con ex-
periencia de 21 años en Administración y Desarrollo de 
Proyectos de investigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico. Su participación en varios certámenes na-
cionales e Internacionales de Ciencia y Tecnología le 
han prmitido el estar a la vanguardia de los avances 
tecnológicos, y a la fecha es autora de 3 Patentes Re-
gistradas y Otorgadas por el IMPI (Destacando la ob-
tención de la primera patente del Estado de Chiapas).
Actualmente es la Coordinadora Estatal ante la Red 
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tec-
nología en Chiapas, así como CEO México Space 
Zero Gravity, organismo que desarrolla nano tec-

nología y diseño de satélites para uso comercial

Omar Alejandro Chávez Campos

Licenciado en educación primaria con Maes-
tría en Educación Tecnológica y    Doctorar-
te de educación e innovación tecnológica
Inició su participación en 2008 como expositor en la Ex-
poCiencias Nacional 2008 en Tehuacán, Puebla al igual 
que la 2009, en la que recibió acreditación internacional. 
Egresada de la educación media superior elige la carre-
ra de educación como parte de la formación en Cien-
cia, Tecnología e innovación en lugar de la ingeniería. 
Actualmente es miembro de la RED en apoyo al área 
académica en la cual se apoya en la mejora de proto-
colo de la ExpoCiencias Nacional, organizador del Foro 
Docente de la ExpoCiencias Nacional 2019,2020 y 2021.

Guía del participante Nacional

Evento que se desarrollará el día 7 de diciembre donde se presentará la vivencia de 5 coordinadores de ExpoCiencias, 
quienes nos presentarán su proceso de formación y los logros que obtuvieron, así como dichos eventos han marcado 
su vida personal y académica, motivando a los participantes a luchar por sus metas.

Se testigo de las vivencias de profesionales que como tú, tienen pasión por la Ciencia y la Tecnología:

Pág.17



Edgar Joel López Romo

Ingeniero Civil de profesión. Ex participante de Expo-
Ciencias Pacífico 2013, ExpoCiencias Nacional Mazatlán 
2013 y ESI AMLAT Medellín, Colombia 2014. Actualmente 
Coordinador Estatal ante la Red Nacional de Actividades 
Juveniles en Ciencia y Tecnología en Sonora así como 
cofundador y director ejecutivo de DIMEX AC, asocia-
ción civil que tiene como fin apoyar y potenciar a niños 
y jóvenesmexicanos con temas académicos, científicos, 
creativos, de emprendimiento, y técnicos, para que lleven 
sus ideas a la realidad.

Jesús Alexis Galván Moreno

Ingeniero en electrónica de profesión, participó por pri-
mera vez en el evento ExpoCiencias Nacional 2012.Tras 
participar año con año, en el 2015 solicita la coordina-
ción del ExpoCiencias Durango siendo aún estudiante 
del instituto tecnológico de Durango. Actualmente es Di-
rector de la ExpoCiencias Nacional Durango 2021 Virtual

Pág 18
Guía del participante Nacional



Guía del participante Nacional

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, con más de 
30 años de experiencia ha trabajado dentro de la industria del cine y la 
televisión como productora, directora, relaciones públicas y docente 
en varias empresas e instituciones como son: Banamex, Televisión Az-
teca, Televisa, Universidad del Claustro de Sor Juana, Cineteca Nacio-
nal, Canal 22, Canal 11, Centro de Capacitación Cinematográfica entre 
otras. Es miembro fundador de la Asociación de Mujeres en el Cine y 
TV. Directora General de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, 
MUNIC la cual se encuentra en su quinta emisión y refrenda el objetivo 
y compromiso de incentivar la producción audiovisual enfocada a la 
divulgación de la ciencia, tecnología, innovación, cultura ambiental y 
prevención de la salud desde una perspectiva institucional como inde-
pendiente.

MUESTRA NACIONAL DE 
IMÁGENES CIENTÍFICAS MUNIC

El Congreso de Jóvenes Ciudadanos YCC (por sus siglas en Inglés 
Young Citizens Conferences)  forma parte de las actividades que los 
jóvenes de entre 15 y 25 años acreditados a ExpoCiencias Nacional 
2021, estudiantes del estado de Michoacán y de San Luis Potosí y par-
ticipantes internacionales atenderán. El YCC se enfoca en el tema 
que ha propuesto para este año el Movimiento Internacional para 
el Recreo Científico y Técnico MILSET: “REINVENTANDO EL MUNDO”. 
 
El YCC es un programa de MILSET y su objetivo es escuchar los pun-
tos de vista, las preocupaciones y propuestas de los jóvenes de 
todo el mundo referente a temas relacionados con ciencia y tec-
nología con el fin de construir un mejor futuro para la humanidad.  
 
El YCC se llevará acabo en una sesión privada y bajo invitación el 6 de 
diciembre y los resultados de las mesas de debate serán presentados 
a todo el público el día 9 de diciembre.

CONFERENCIAS DE 
JÓVENES CIUDADANOS YCC

La Tarde cultural se desarrollará el Martes 8 de Diciembre y estará en-
galanada con la participación de presentaciones culturales artísticas 
representativas de México y del estado de Durango, así como también 
con la presentación de Videoblogs de nuestros participantes interna-
cionales.

Acompáñanos a conocer más sobre las culturas de nuestro México y 
de otros países del mundo

TARDE CULTURAL

ExpoCiencia Nacional 

Durango 2021
ACTIVIDADES

 La Muestra Nacional de Imágenes Científicas (MUNIC), es una iniciativa que busca promover la creación y difusión de 
la cultura científica y tecnológica en México a través de contenidos audiovisuales para la investigación, educación, co-
municación y divulgación de la cultura científica y tecnológica. Durante la ExpoCiencias Nacional Durango 2021 Virtual, 
la Lic. Roxana Eisenmann González, directora del MUNIC, nos contará más acerca de los contenidos y nos presentará la 
proyección de los mejores cortometrajes los días 7 y 8 de Diciembre 2021.*
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Está actividad a desarrollarse el jueves 9 de diciembre tie-
ne como objetivo el proporcionar un espacio de actualiza-
ción, reflexión y análisis, a los asesores interesados, para 
compartir sus experiencias pedagógicas y estrategias di-
dácticas con las cuales han logrado guiar y motivar a sus 
estudiantes para que desarrollen sus proyectos de investi-
gación científica y tecnológica, mediante la presentación 
de una ponencia. Los ponentes presentarán sus aportes 
para impulsar la metodología STEAM –por su acrónimo en 
inglés- (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáti-
cas), así como el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 2030 que promueve la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la Nueva Escuela Mexicana y 
la modalidad de formación en línea para la creación de 
proyectos.
 La participación activa de esta actividad está limitada a 
150 asesores y requiere un registro del 1ro de noviembre 
hasta el 24 de noviembre, mediante el link:  
https://forms.gle/9YJrCne9kdZeFaKQ8

FORO DOCENTE ACTIVIDAD ÚNICAMENTE 
PARA ASESORES

Guía del participante Nacional

RECORRIDO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO

En este recorrido virtual   programado el 9 de diciembre, 
los participantes de ExpoCiencias Nacional Durango 2021 
Virtual  podrán conocer  la historia y parte del trabajo de 
investigación que se desarrolla en el Centro Interdiscipli-
nario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
Unidad Durango -CIIDIR Durango, en las áreas de:

Tecnología aplicada:  Se conocerá sobre el desarrollo de 
tecnología para el adecuado tratamiento de aguas resi-
duales.

Investigación básica:  El Laboratorio de Fauna Silvestre de 
CIIDIR Durango mostrará parte de la investigación reali-
zada con mamíferos, ratones y murciélagos, así como la 
colección de mamíferos y colección de anfibios y reptiles.

Desarrollo tecnológico: Se expondrán algunos equipos es-
pecializados utilizados en proyectos de investigación del 
Laboratorio de Energía y Ciencia Aplicada al Sector Ener-
gético,  como son el Microscopio Confocal, Criostato y Mi-
crotomo, Microscopio Explora Plus, Equipo LKFE y otros.
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CEREMONIA DE PREMIACION Y CLAUSURA

El viernes 10 de diciembre, sé partícipe de la ceremonia de clausura y premiación donde se anunciarán los mejores pro-
yectos que acreditarán a los más de 40 eventos internacionales con los que la RED Nacional de Actividades Juveniles 
en Ciencia y Tecnología tiene convenio.

1. Taiwan International Science Fair- Taiwán
2. Italian Contest for Young Scientist- Italia
3. ATAST I-FEST- Túnez
4. Global Youth Science and Technology Bowl- Hong Kong
5. International Congress of Young Researchers ( ICIJA)- España
6. Feria Juvenil Internacional de proyectos Empresariales,Cien-

cia, Tecnología e Innovación - Ecuador
7. Canada Wide Science Fair
8. ExpoCiencias MILSET Brasil
9. ExpoCiencias Costa Rica 
10. INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR ( ISIF) - Indo-

nesia
11. ExpoCiencias Guatemala 
12. Genius Olympiad-  USA
13. International Research School- Rusia
14. Africa Science Buskers Festival- Zimbabwe
15. Asia Pacific Conference of Young Scientists- Rusia & Taiwan 

(Virtual)
16. ExpoCiencias Bélgica
17. London International Youth Science Forum- Inglaterra
18. FECITEC Girasoles - Paraguay
19. International Conference of Young Social Scientists- Serbia
20. Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería,Categoría Supra 

Nivel- Chile
21. Encuentro de Jóvenes Comprometidos con el Medio Ambien-

te- Argentina

22. CIENCAP - Paraguay
23. Encuentro Nacional Ondas- Colombia
24. BUCA International Music, Science Energy & Engineering 

Fair- Turquía
25. ExpoSciences Luxembourg- Luxemburgo
26. ESKOM EXPO For Young Scientists - Sudáfrica
27. Feria Nordestina de Ciencias y Tecnologia ( FENECIT)- Brasil
28. Expociencias Argentina (Expocytar)- Argentina
29. Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación- Co-

lombia
30. ExpoCiencias Chile - Chile
31. MOSTRATEC - Brasil
32. Feria Nacional de Clubes de Ciencia(FNCC)- Uruguay
33. International Science Project Olympiad ( INSPO)- Turquía
34. Feria de Ciencias Eureka- Perú
35. Muestra de Ciencias y Tecnologia Escolar Açaí  ( MCTEA) - 

Brasil
36. Encuentro de Jovenes Investigadores - España
37. World Invention Competition and Exhibition- Malaysia
38. Young Science Metting- Portugal
39. AI-JAM- USA
40. Bosnian Science Project Olympiad- Bosnia & Herzegovina
41. StocKholm  Youth International Science Seminar- Suecia

42. ExpoCiencias Cirasti- Francia

Guía del participante Nacional
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Aviso de privacidad  Uso de material Fotográfico y Video

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15, de la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Particulares; la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Asociación Civil 
(UPAEP), con domicilio en Calle 21 Sur 1103, Colonia Santiago, Puebla, Puebla, C.P. 72410, a través de la 
RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED), es responsable de realizar 
fotografías y/o videos de los asis- tentes así como de la publicación de sus proyectos a la ExpoCiencias 
Nacional Durango 2021 Virtual.

Estas fotografías y/o videos (tanto de los participantes como de sus proyectos) podrán ser publicados en 
páginas web, redes sociales y/o publicidad impresa, con el fin de promover y tener un archivo histórico de la 
ExpoCiencias Nacional Durango 2021 Virtual. Usted tiene derecho de oponerse al uso de su imagen o de 
sus hijos o menores bajo su tutela, así como de oponerse al tratamiento de la misma, a través de una carta 
firmada exponiendo los motivos de la oposición al correo electrónico: alberto.tenorio@laredmex.org  para 
el caso de que usted no manifieste su oposición, se entenderá que ha otorgado su consentimiento tácito 
para ello.  

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Asociación Civil, le notificará de cualquier cambio 
a su Aviso de Privacidad a través de los medios electrónicos con los que cuente.

Nota: Posteriormente al evento habrá una revisión técnica de la documentación enviada digitalmente y en 
caso de que se llegara a encontrar una anomalía grave, se dará por descalificado el (los) Participante(s), el 
Asesor o el Proyecto en su totalidad, según sea el caso. 

 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizado
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Estado ubicado al Noroeste de 
México,  Durango es conocida 
como La perla del Guadiana, 
nombre proveniente del len-
guaje vasco cuyo significado 
es “Lugar de agua”.

Con extensos bosques, zonas 
montañosas y gran cantidad 
de cuerpos de agua, convier-
ten a Durango en un territorio 
atractivo para diversas acti-
vidades en contacto con la 
naturaleza.

A su vez, en 2010 obtuvo la 
declaratoria de “patrimonio de 
la humanidad” por la preser-
vación de edificios coloniales, 
muestra del valor histórico de 
su territorio.
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DURANGODURANGO

Durango es el lugar perfecto para los amantes de la adrenalina, naturaleza, cultura y arquitectura ya que cuenta con 
increíbles lugares para visitar y pasar el rato para conocer este increíble estado. Podrás conocer sobre la arquitectura 
de sus edificios, como lo es la Catedral  Basílica Menor de la Purísima Concepción que es la representación arquitectó-
nica más importante del estado y una de las edificaciones más bellas del norte del país

Las maravillosas Grutas de Rosario, con una profundidad de más de 500 metros, donde se aprecian formaciones de 
estalactitas y estalagmitas, es un gran oportunidad de observar lo que nos ofrece la naturaleza en sus cuevas. Otra 
maravilla que brinda el estado, yace  a 30 minutos de la ciudad Durango “El Saltito” donde tendrás la oportunidad de 
tomarte fotos al aire libre y apreciar las asombrosas cascadas.

Estos lugares turísticos harán que tu visita sea una experiencia inolvidable, que podrás disfrutar con quien tu desees.
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EXPLORANDO DURANGO

Fotografía  Catedral Basílica de Durango.

La Catedral Basílica Menor de la Purísima Concepción es la representación arquitectónica más importan-
te del estado y una de las edificaciones más bellas del norte del país. Construida entre los siglos XVII Y XVIII.

Destacan las portadas frontales y laterales con rica ornamentación barroca en cantera, y en su inte-
rior, el ciprés con la milagrosa imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción (Patrona de la Ca-
tedral), la figura escultórica de San Jorge (Patrono de la Ciudad), la sillería del coro, dos monu-
mentales órganos, óleos del siglo XVII y muchas piezas de gran valor histórico, afectivo y artístico.

A casi 30 minutos de la ciudad de Durango, ya en el municipio de Nombre de Dios, se encuentra el paraje turístico “El 
Saltito”, ubicado rumbo a Tuitán y Berros, en donde existen tres cascadas formadas por las aguas del río Mezquital.
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El museo otorga servicio de consulta para in-
vestigadores, estudiantes y público en general.

El museo contempla una visión global de la región de Du-
rango en sus diferentes aspectos: geológico, prehistóri-
co, arqueológico y cultural a través de diferentes épo-
cas: del periodo colonial al siglo XXI.
El museo cuenta con espacios dedicados a la cul-
tura tepehuana y a Francisco Villa, así como 
con dos salas de exposiciones temporales.

En un recorrido a través de sus salas se podrá entender 
y reconstruir los distintos momentos del desarrollo de la 
región.
En este recorrido puedes visitar cada una de las salas 
del museo de una manera más interactiva. En cada 
sala puedes ver algunas de las obras más importantes 
de la colección junto con una breve descripción.

Fotografía  Grutas del Rosario, Durango

Las grutas del rosario son todo un enigma hermo-
so y natural en el estado de Durango. Aquí se pueden 
encontrar diversas formaciones rocosas. Por mucho 
tiempo estuvieron abandonadas, pero ahora se ofre-
cen recorridos guiados. En la base de la gruta se en-
cuentra un manantial natural que surge de la roca, se 
puede explorar con la ayuda del guía hasta una pro-
fundidad de 500 metros. En el lugar hay un centro de 
servicio turístico que incluye instalaciones generales 
en el exterior, así como iluminación escénica al interior 
y una tirolesa de 450 metros para atravesar la gruta.

Fotografía  Cascada El Saltito, Durango

A casi 30 minutos de la ciudad de Durango, ya en el munici-
pio de Nombre de Dios, se encuentra el paraje turístico “El 
Saltito”, ubicado rumbo a Tuitán y Berros, en donde existen 
tres cascadas formadas por las aguas del río Mezquital. 

Conoce más de los lugares representativos de durango 
en los siguientes recorridos virtuales

Museo Regional de Durango
Recorrido virtual:
http://www.museo.ujed.mx/recorrido-virtual/

Catedral Basílica de Durango
Recorrido virtual:
https://sinaloa360.s3.amazonaws.com/catedral-duran-
go/index.html

Cascada El Saltito, Durango
Recorrido digital:
https://www.youtube.com/watch?v=7rP4aYeEVs8

Grutas del Rosario, Durango
Recorrido digital:
https://www.youtube.com/watch?v=W8i0IalEPCM&-
t=231s

EXPLORA

Fotografía  Museo Regional de Durango
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El edificio sede del museo data del siglo XIX, inspirado 
en antiguos palacios parisinos con detalles versalles-
cos labrados en piedra.
Además de las colecciones, cuenta con diferentes 
espacios para múltiples actividades, entre los que se 
encuentran:
• Auditorio para conferencias, cine-club, recitales, 

conciertos, etc.
• Biblioteca y archivo histórico con un acervo bi-

bliográfico abocado a aspectos antropológicos, 
históricos, artísticos y artesanales de Durango.

• Espacio para venta de libros, folletos y revistas de 
carácter educativo y científico, además de posta-
les, artesanías, entre otras cosas.
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Para mayor información comunicarse
LDPP. José Alberto Tenorio González
Coordinador de eventos de la RED Nacional de Actividades Juveniles
en Ciencia y Tecnología.
Correo electrónico: josealberto.tenorio@upaep.mx
TEL. 01 (222) 2 29 94 00 Ext. 7595
Sitio web: laredmex.org

La puerta Norte del conocimientoLa puerta Norte del conocimiento


