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LA CIENCIA EN TU ESCUELA 
DEL CATÁLOGO DE CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN

DE LA CIENCIA 2020

PRESENTACIÓN

La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Investigación 
y Posgrado, pone a disposición de los niveles educativos del Estado su programa denominado: 
LA CIENCIA EN TU ESCUELA DEL CATÁLOGO DE CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN DE LA 
CIENCIA.

Este programa tiene como objetivo promover, difundir y comunicar a los resultados de 
investigaciones realizadas por catedráticos de la UAA o de temáticas de su especialidad a 
través de conferencias o pláticas diseñadas por el profesor conforme el grupo al que vaya 
dirigida.

Las pláticas del catálogo se ofertan de manera gratuita para las instituciones educativas del 
estado que así lo requieran para algún evento especial; como por ejemplo: aniversario de 
la fundación de la escuela, semana de la ciencia y/o tecnología, jornada cultural o durante 
el ciclo escolar como apoyo en clases o para reforzar una currícula en particular, como la 
enseñanza de las matemáticas.
El nuevo catálogo 2020 oferta un total de 155 conferencias, las cuáles están divididas en seis 
áreas del conocimiento para facilitar la selección de éstas:

• Ciencias Agropecuarias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Naturales y Exactas
• Ciencias Sociales y Económicas
• Artes y Humanidades
• Ingenierías y Tecnologías

Para	solicitar	las	pláticas	es	necesario	llenar	el	formato	adjunto	al	final	del	folleto	y	remitirlo	
al Departamento de Apoyo a la Investigación al menos 15 días antes de la fecha en que se 
requiere la conferencia. El envío puede hacerse a través de las siguientes vías:

Edificio	Académico	Administrativo,	5o piso
Teléfono/Fax 910-74-00 ext. 34118

Correo Electrónico: divulgacion@correo.uaa.mx
El catálogo  así como el formato de solicitud de conferencia de divulgación también podrá 

consultarse en la página electrónica:
www.uaa.mx/portal/alumnos/divulgacion-de-la-ciencia/programas

mailto:divulgacion@correo.uaa.mx
http://www.uaa.mx/investigacion/divulgacion
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1. ALIMENTOS TRANSGÉNICOS, 
¿HÉROES O VILLANOS?
Dr. en C. Fernando Bon Rosas

Bachillerato, Licenciatura, Docentes, Padres 
de Familia y Público en General

Los sistemas de alimentación de la sociedad 
contemporánea, ante el vertiginoso avance de 
la biotecnología, están a punto de sufrir una 
transformación profunda pero no exenta de 
riesgos. Efectivamente, la ingeniería genética 
aplicada a los alimentos, que hoy parece 
asentarse cada vez con mayor fuerza tanto en los 
países industrializados como en las naciones en 
desarrollo, es retratada como un instrumento vital 
para la seguridad alimentaria mundial, y como una 
solución al hambre y la mal nutrición que azota a 
más de 800 millones de personas, siendo la mayor 
parte de ellas niñas/os, mujeres y ancianos/as de 
países de menor desarrollo. Pues dicha tecnología 
asegura poder producir alimentos superiores, 
cada vez de mejor calidad y resistentes a los 
cambios climáticos y a las plagas.
Esto que nos ofrece la ciencia, sin embargo, 
constituye una moneda de dos caras, pues junto 
al enorme potencial de la ingeniería genética de 
mejorar la productividad de los alimentos, en 
la práctica ha demostrado que conlleva serios 
peligros no tan solo para la salud sino también 
para el equilibrio de los ecosistemas y la protección 
de la biodiversidad.

2. ¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS 
ORGÁNICOS?

Dr. en C. Fernando Ramos Gourcy
Bachillerato y Licenciatura 

En los últimos años, el mercado de los productos 
orgánicos se ha incrementado considerablemente 
y está siendo una moda su consumo en países 
de gran desarrollo económico. La conferencia 
trata sobre las ventajas de producir alimentos 
de origen vegetal sin el empleo de productos 
químicos de síntesis (fertilizantes para la fertilidad 
del suelo y nutrición de cultivos, pesticidas para 
el control de plagas, enfermedades y maleza, 
uso racional de la maquinaria agrícola, etc.). 
Además de producir alimentos sanos e inocuos, el 
respecto al medio ambiente y a los trabajadores 
agrícolas, la agricultura orgánica permite obtener 
productos de origen vegetal más amigables con 
el ambiente, evitando la contaminación del suelo, 
agua y ocasionando un mayor respeto de los 
recursos naturales. Se favorece el uso de insumos 
orgánicos (estiércol, control biológico, hongos 
entomopatógenos, etc.) reduciendo el uso de 
energía fósil.

3. PRODUCIR ALIMENTOS 
EMPLEANDO MENOS AGUA
Dr. en C. Fernando Ramos Gourcy

Bachillerato y Licenciatura 

No es una broma: EL AGUA SE ACABA. El sector 
agrícola utiliza más de 70% del agua que se 

ÁREA: AGROPECUARIAS
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extrae del subsuelo a través de la explotación de 
pozos	 profundos.	 Hay	 un	 déficit	 muy	 importante	
entre la cantidad de agua que se extrae de los 
manto acuíferos y la recarga de los miembros a 
través de las lluvias. ES necesario concientizar 
a los participantes sobre el cuidado del uso del 
agua,	 la	 tecnificación	del	 riego	desde	extracción,	
conducción.

4. UNA VIDA SOSTENIBLE
Dr. en C. Fernando Ramos Gourcy
Bachillerato, Licenciatura y Público en 

General 

En esta conferencia se presenta información de 
todo lo que una persona debe hacer para cuidar 
al medio ambiente. La conferencia muestra cómo 
se han implementado métodos alternativos para 
el control de moscas en los establos, plagas en los 
cultivos, etc. Además, se proponen una serie de 
medidas para que en la vida diaria las personas 
reciclen, reutilicen y reúsen agua y muchos 
residuos de origen animal y vegetal. Además, el 
cuidado de la salud de la persona en fundamental. 

5. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
DE LECHE Y PASTURAS

Dr. en C. Fernando Ramos Gourcy
Bachillerato, Licenciatura y Público en 

General

En esta conferencia se presenta información de 
un Establo modelo que realiza sus procesos de 
producción de forma más amigable con el medio 
ambiente. Además, pretende ser un ejemplo, ya 
que la empresa se ha constituido a partir de la 
unión de socios dedicados de forma individual a 
la producción de leche. Con este ejemplo se busca 
destacar la importancia del trabajo en equipo en 
actividades productivas del sector agropecuario 
y puede ser modelo para otras áreas y campos 
como la educación, industria, etc. 

6. EL COLOR DE LOS 
ALIMENTOS

Dra. en C. Laura Eugenia Pérez Cabrera
Secundaria y Bachillerato

Se presenta una relación simple de los alimentos y 
compuestos que les otorgan color, sus implicaciones 
nutricionales, funcionales y tecnológicas. Se 
puede realizar una demostración de colorantes de 
refrescos mediante cromatografía.

7. INOCUIDAD Y CALIDAD DE 
LOS ALIMENTOS

Dra. en C. Laura Eugenia Pérez Cabrera
Público en General

Se describen los tres elementos básicos de 
garantía en el consumo de alimentos: la inocuidad, 
la calidad y la funcionalidad. Se analizan distintivos 
y	certificaciones	conocidas	por	los	consumidores.
Se invita a los asistentes a ser parte de la 
Sociedad Mexicana de Inocuidad y calidad para 
consumidores de alimentos.

8. ¿CÓMO HACER QUE TU 
PERRO NO TENGA VIDA DE 

PERRO?
M. C.  Nabor Larios Magdaleno

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Padres 
de Familia y Público en General

Cuidados de alimentación, hábitat, educación, 
vacunas, etc. Y los usos que tienen los perros; en 
un lenguaje sencillo y claro con explicaciones del 
porqué de estos manejos.
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9. BIENESTAR ANIMAL EN 
ANIMALES DE GRANJA
M. C. Gerardo Segura Bernal

Secundaria, Bachillerato y Público en 
General

Se trata de crear conciencia en cuanto al respeto 
de las libertades que deben contar los animales 
de granja desde que nacen y hasta que son 
destinados para satisfacer las necesidades 
alimenticias.

10. LA AVICULTURA: PRINCIPAL 
ACTIVIDAD PECUARIA DEL PAÍS

M. C. Gerardo Segura Bernal
Bachillerato

Dar a conocer la importancia de la crianza y 
producción avícola en salud y economía del país.

11. TECNOLOGÍA APÍCOLA
M.C. Víctor Hugo Franco Olivares

Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Licenciatura, Público en general, Docentes 

y Padres de Familia

Se mencionan datos estadísticos sobresalientes 
con respecto a la producción apícola, los 
productos obtenidos de las abejas según su origen 
y se describe de forma general a los individuos 
biológicos de la colmena, considerando sus fases 
de desarrollo, su función dentro de la colonia 
y su organización social. Además se hace una 
descripción de las partes de la colmena técnica, 
del equipo de protección y de trabajo del apicultor 
y del manejo de la colmena e instalación de 
apiarios,	finalizando	con	el	proceso	de	obtención	
de los productos de la colmena.

12.MEDICINA DE PRODUCCIÓN 
EN GRANDES HATOS LECHEROS

Dr. En C. Carlos Urban Haubi Segura
Licenciatura, Docentes y Ganaderos.

La producción de leche ha avanzado tanto 
en los últimos 40 años que se requiere una 
visión nueva de la producción agropecuaria 
basada en un nuevo concepto de empresa y 
de la participación del profesionista –médico 
veterinario y zootecnista- como parte de un equipo 
multidisciplinario enfocado a la resolución de 
problemas y al establecimiento de programas de 
mejora continua.

13. PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE 
ALIMENTOS  SALUDABLES

Dr. Alfonso de Luna Jiménez
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Licenciatura y Público en General

En la actualidad existen problemas en la salud 
humana por el consumo de alimentos producidos 
con grandes cantidades de agroquímicos, 
una solución aceptable es cambiar a métodos 
orgánicos que además de garantizar la calidad 
nutritiva, sana y saludable no contaminan el 
ambiente. En la plática se abordará la producción 
artesanal de compostas, la elaboración de abonos 
orgánicos líquidos, así como de insecticidas 
orgánicos para proteger a las plantas del ataque 
de plagas.
También se abordará los sistemas de propagación 
de plantas alimenticias a partir de semilla y 
partes vegetativas así como las alternativas de 
producción en macetas o en suelo. 

14. LAS ABEJAS EN LA 
SOCIEDAD

Dr. Rafael Alejandro Casillas Peñuelas
Público en General

Se explicará el valor de las abejas, en la sociedad, 
como	cuidarlas	y	que	beneficios	podemos	obtener	
de ellas
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15. INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE 
LA SALUD Y SU DESARROLLO 

TECNOLÓGICO
Dr. C. O. David Masuoka

Bachillerato. Licenciatura, Docentes, Padres 
de Familia y Público en General

La ciencia en el área de la salud, requiere 
reformular la manera en que entendemos el 
proceso de innovar, por lo general, este concepto 
lo vinculamos con el desarrollo de las áreas 
de información, el conocimiento y las nuevas 
tecnologías, sin embargo, si replanteamos una 
transformación transversal que involucre los 
conocimientos del área de la salud como un 
proceso productivo, lograríamos un cambio social 
profundo en cuanto a la forma de comprender las 
posibilidades	de	desarrollo	científico	en	el	área	de	
salud. En la medida en que la visión innovadora 
sea internalizada por sectores cada vez más 
amplios de la sociedad, se podrán mejorar las 
prácticas productivas, perfeccionar el capital 
humano, aumentar la competitividad, disminuir 
las desigualdades y alcanzar el desarrollo que el 
país espera.

16. ELECTRICIDAD HUMANA 
Dr. Eduardo Emmanuel Valdez Morales

Público en General

Las sensaciones como el gusto, dolor, visión y 
audición son transmitidas hacia el cerebro por 
medio de células especiales llamadas neuronas a 
través  de impulsos generados en las terminales 
nerviosas. Las neuronas de nuestro cuerpo tienen 
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la capacidad de generar electricidad gracias a la 
presencia de iones como el potasio, socio y calcio0 
entre otros, estos iones están fuera y dentro de la 
célula y dependiendo de su concentración pueden 
generar electricidad o potenciales de acción, los 
cuales son los encargados de llevar la información 
de las sensaciones. 

17. QUEMADURAS QUÍMICAS 
EN LA CÓRNEA

Dr. Eduardo Emmanuel Valdez Morales
Secundaria, Bachillerato y Público en 

General

Las quemaduras químicas en la córnea son una 
causa	 importante	 de	 visión	 deficiente	 incluso	
ceguera. Las personas más susceptibles de 
padecer lesiones en la córnea a causa de 
quemaduras por agentes químicos son aquellas 
que laboran en el sector industrial. Además los 
trabajadores domésticos que al realizar labores 
de limpieza con agentes químicos como ácidos 
básicos, pueden sufrir quemaduras.

18. HORMONAS Y LA CONDUCTA 
SEXUAL

Dr. en C. José Luis Quintanar Stephano
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia
 y Público en General

La	 conferencia	 consiste	 en	 definir	 cómo	 las	
hormonas	sexuales	influyen	en	la	conducta	sexual	
tanto femenina como masculina y cómo son 
factores que pueden afectar fundamentalmente en 
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el comportamiento de la etapa juvenil. Igualmente 
se describe como algunos comportamientos 
pueden ser mejorados o controlados en etapas 
difíciles del desarrollo. Así mismo se revisan 
los cambios orgánicos que se generan por las 
hormonas sexuales para llegar a la madurez sexual.

19. EL CEREBRO Y LAS 
EMOCIONES

Dr. en C. José Luis Quintanar Stephano
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia
 y Público en General

El objetivo de esta conferencia es describir la 
participación del cerebro o sistema límbico 
en las emociones, como una manifestación  
propiamente orgánica. Se revisan emociones 
como la ira, el miedo, el placer, la alegría y que 
son factores que determinan gran parte del 
comportamiento humano. También se comentan 
elementos que pueden incrementar o reducir  el 
grado de emocionalidad, así como algunas formas 
de controlarlas.

20. EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO Y SU 

RELACIÓN  CON EL CÁNCER 
CÉRVICOUTERINO

Dr. en C. Rafael Gutiérrez Campos
Licenciatura y Público en General

Se plantean las características del UPA, su 
forma	 de	 transmisión,	 significado	 y	 progresión	
de desplasias, subtipos de alto, mediano y bajo 
riesgo, así como la importancia de métodos 
preventivos	de	contagio	y	eficacia	de	las	vacunas.	
Perspectivas a futuro.

21. AMIBIASIS. ENFERMEDAD 
DE LA POBREZA 

Dr. Javier Ventura Juárez
Preescolar, Primaria, Secundaria y Público 

en General

Las amibas patógenas se ubican en aguas 
contaminadas y pueden infectar al hombre al 
ingerir alimentos no bien procesados. Ocasiona 
amibiasis intestinal  principalmente pero 
frecuentemente  invade el hígado y raramente al 
cerebro y otros tejidos del hombre.

22. HÁBITOS PARA CUIDAR 
LA VISTA 

Dr. Luis Fernando Barba Gallardo
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Docentes y Padres de Familia

En la actualidad existen diversos factores que 
pueden causar cambios en la visión en los niños, 
adolescentes y adultos que van desde ligeros 
hasta permanentes e irreparables, para ello 
se deben tener en cuenta varias acciones que 
disminuyan los riesgos de afectación y que son 
por mucho sencillos de llevar a cabo. Celulares, 
televisiones, computadoras y hasta la distancia 
a la que exponemos nuestra distancia de trabajo 
cercano pueden ser algunos de los agentes 
externos que pueden causar efectos nocivos a 
nuestros ojos y que son fáciles de proteger.

23. ACTUALIDAD EN LA MIOPÍA 
Dr. Luis Fernando Barba Gallardo

Bachillerato, Docentes, Padres de Familia y 
Público en General

La miopía es una condición que afecta a un sector 
importante de la población. Actualmente se han 
reconocido diversos factores relacionados con su 
avance y tratamiento. Dependiendo de la edad 
existen diversos métodos de tratar, así mismo de 
factores para su crecimiento.

24. LA VISTA Y LOS 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Dr. Luis Fernando Barba Gallardo
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia  
y Público en General 

Actualmente existen mitos y verdades sobre el 
uso de dispositivos electrónicos y la emisión de 
luz azul al sostener la visón en distancia corta por 
mucho tiempo, de los cuales algunos son ciertos 
y otros no. Sin embargo, el ojo humano como 
elemento receptor de la radiación que trasmiten 
las pantallas modernas con su luz azul al efecto de 
la visión sostenida por espacios prolongados  de 
tiempo tiene efectos en periodos corto, mediano y 
a lo largo de la vida. 
Considerando los espacios de tiempo que 
actualmente en las sociedades tanto jóvenes como 
adultos pasan frente a dispositivos electrónicos es 
necesario documentarlos sobre los efectos que 
esto puede ocasionar a lo largo del tiempo. 
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25. DECISIÓN DE PRÁCTICA 
CLÍNICA EN BASE A

 PRUEBAS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR

Dr. Roberto Arturo García Reyna
Bachillerato y Licenciatura

El empleo de técnicas de biología Molecular para 
establecer la prevalencia de micro.

26. ALÉRGENOS EN 
ALIMENTOS, PREVENCIÓN Y 

CAUSAS 
Dra. en C. Laura Eugenia Pérez Cabrera

Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 
Docentes, Padres de Familia y Público en 

General

Identifican	 los	 principales	 alérgenos	 presentes	
en los alimentos, sus efectos en la salud 
del consumidor y las acciones para evitar 
contaminación en las industrias, restaurantes y 
fastfood.

27. NUTRICIÓN: “QUÉ DEBEMOS 
COMER” 

Dra. Norma Angélica Chávez Vela 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Padres de 

Familia y Público en General

Importancia de tener una adecuada alimentación, 
cuáles son los principales nutrientes que el 
hombre necesita, donde se encuentran y 
principales problemas y/o enfermedades cuando 
no se consumen los nutrientes necesarios para el 
organismo.

28. LA MARAVILLA DE LA VIDA: 
DE LA GESTACIÓN AL 

NACIMIENTO 
Dra. en C. Rosa María Meléndez Soto 

Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato, Licenciatura, Padres de Familia 

y Público en General

Es una revisión breve de los eventos que ocurren 
durante el embarazo, las condiciones ambientales 
(alimentación, contaminación, consumo de 
sustancias), que pueden afectarlo y hacer que 
falle, perdiéndose o culminando con bebés que 
presenten defectos congénitos. Está encaminado 

a	la	reflexión	para	apreciar	que	tenemos	el	don	de	
la reproducción y hay que enfrentarlo de manera 
responsable. 

29. SEXUALIDAD 
RESPONSABLE 

Dra. en C. Rosa María Meléndez Soto 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Licenciatura y Padres de Familia 

Es	 una	 explicación,	 con	 bases	 fisiológicas	 y	
anatómicas, de las implicaciones de ejercer una 
sexualidad desinformada. Se tratan el tema de 
anticoncepción y una breve introducción de las 
principales ETS. 

30. ¿EL ALZHEIMER, EL 
PARKINSON Y LA DIABETES 

PUEDEN CONSIDERARSE 
ENFERMEDADES INFECTO 

CONTAGIOSAS? LAS 
PROTEÍNAS AMILOIDES 

Dra. en C. Rosa María Meléndez Soto 
Preescolar, Primaria, Secundaria, 

Bachillerato, Licenciatura, Padres de Familia
y Público en General

Es una introducción breve a un problema de 
salud pública importante al que se está mirando 
actualmente, en que defectos en la conformación 
de las proteínas (amiloidosis), que caracteriza 
enfermedades neurodegenerativas importantes 
y otras, al ser consumidas, pueden generar 
enfermedades. 

31. ¿ERES ALÉRGICO A LA 
CIENCIA? 

Dra. Eva María Salinas Miralles 
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 

Docentes y Público en General

Mi hijo dice que es alérgico a los libros de la 
escuela y por eso reprobó mates. Mi hija alega que 
es alérgica al jabón cuando le digo que me ayude a 
lavar los platos. Y mi marido resulta que es alérgico 
a las sartenes cuando le toca cocinar. ¿En qué 
consiste esa enfermedad tan extraña que utilizan 
las personas para excusarse cuando no quieren 
hacer algo y que llaman alergia? La alergia es una 
respuesta excesiva de nuestro cuerpo frente a 
sustancias que hay en el medio ambiente que nos 
rodea. Le podemos tener alergia a los cacahuates 
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o a las fresas, al polen de las plantas e incluso 
a los piquetes de las abejas. Cuando nuestro 
organismo entra en contacto con estas sustancias, 
que llamamos alérgenos, nuestro sistema inmune 
se activa y quedamos sensibles para responder de 
una manera exagerada si los volvemos a comer, a 
respirar o si tenemos la mala suerte de que otra 
abeja nos vuelve a picar. En algunos casos nos 
llenamos de ronchas y nos da diarrea, en otros 
sentimos	 dificultad	 para	 respirar	 y	 en	 los	 casos	
más extremos podemos ir a parar a un hospital. 
Los	 avances	 científicos	 han	 permitido	 encontrar	
diferentes tratamientos para evitar los síntomas 
molestos de las alergias, desde medicamentos 
hasta tratamientos naturales. Algo tan común como 
la leche que bebes a diario, tiene sustancias que 
pueden utilizarse para prevenir esta enfermedad. 
No seas alérgico a la ciencia y acércate a ella para 
conocer como una vaca, a través de su leche, nos 
puede ayudar a curar las alergias.

32. EFECTOS DEL ESTRÉS 
CRÓNICO EN LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 
Dra. Marina Liliana González Torres 

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia y 
Público en General

Conferencia informativa sobre los tipos de estrés y 
sus efectos sobre la conducta alimentaria, a través 
del abordaje de manera sencilla de los hallazgos 
de investigaciones con animales que muestran 
los efectos del estrés crónico en la conducta 
alimentaria y se relacionan dichos hallazgos con 
variables que pueden estar implicadas en la 
conducta alimentaria de los humanos en la vida 
diaria.	Al	final	se	hacen	algunas	sugerencias	sobre	
variables que parecen relevantes para el fomento 
de hábitos alimentarios saludables.
Se hace hincapié en la importancia de la formación 
de hábitos saludables desde la infancia, a través 

de señalar algunas cuestiones a tomar en cuenta 
cuando estamos enseñando a los niños a comer 
“bien”, tales como evitar que el momento de la 
comida se vuelva un estresor crónico.

33. PRÁCTICAS PARENTALES 
DE ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS 
ALIMENTARIOS SALUDABLES
Dra. Marina Liliana González Torres

Preescolar, Público en General y Guarderías 
o Cendi

El objetivo de la conferencia es orientar a 
cuidadores y padres de familia de niños 
menores de 5 años de edad sobre las prácticas 
de alimentación que favorece la aceptación de 
alimentos saludables en los niños. Se aborda 
brevemente recomendaciones nutricionales, 
pero se enfatiza en lasa conductas de los adultos 
en interacción con los niños que favorecen la 
aceptación de alimentos o que disminuyen el 
rechazo de alimentos saludables.

34. GUÍA DE LA INTERACCIÓN 
AL ALIMENTAR A NIÑOS Y 

NIÑAS PARA EL FOMENTO DE 
LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Dra. Marina Liliana González Torres
Padres de Familia y CENDI

Esta conferencia tiene el objetivo de dar 
recomendaciones puntuales a adultos encargados 
de alimentar a niños menores de 5 años, en el 
que se incluye recomendaciones nutricionales, 
pero además se instruya sobre conductas en 
la interacción que favorezcan la aceptación 
de alimentos saludables, como el modelado, 
elogiar, resaltar propiedades nutricionales, entre 
otras derivadas de los resultados de nuestra 
investigación más reciente.

35. BIOCIRUGÍA LARVAL 
Dra. Nora Lilia Vasco Méndez 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Licenciatura, Docentes, Padres de Familia, 
Público en General y Enfermeros, médicos y 

veterinarios

Se muestra cómo las larvas de cierto tipo de 
mosca	son	benéficas	para	los	humanos	y	animales	
de granja, prestando una gran utilidad médica en 
la cura de heridas crónicas e infectadas y evitando 
amputaciones. A esta terapia se le llama “Terapia 
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larval o biocirugía larval”. Las terapias que utilizan 
organismos vivos se les denomina terapias 
biológicas y están muy de moda hoy en día.

36. GRASAS BUENAS Y 
GRASAS MALAS, NO TODAS 
LAS GRASAS SON MALAS

Dra. Nora Lilia Vasco Méndez
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura y 

Público en General

El objetivo es dar a conocer que hay grasas 
buenas y grasas malas para la salud. Mostrar 
que es lo que las hace buenas y que es lo que 
las hace malas. Dar a conocer de forma sencilla 
con ejemplos cuales son las grasas que debemos 
comer, en que cantidad y ejemplos.

37. EL SISTEMA NERVIOSO 
Dra. Raquel Guerrero Alba 

Primaria, Secundaria y Bachillerato

El sistema nervioso, el más completo y desconocido 
de todos los sistemas que conforman al cuerpo 
humano. Asegura junto con el sistema endócrino, 
las funciones del control del organismo. El sistema 
nervioso se encarga por lo general de controlar 
las actividades rápidas y es el responsable de 
las funciones intelectivas, como la memoria, 
las emociones y las de percibir los estímulos 
procedentes del mundo exterior.

38. IMPORTANCIA DE LA 
VISIÓN EN EL APRENDIZAJE 
M.C.O. Elizabeth Casillas Casillas 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Licenciatura, Docentes, Padres de Familia 

y Público en General

El objetivo de la conferencia es describir el proceso 
de la visión, se resalta su importancia y  la  relación 
con el  proceso de aprendizaje, se mencionan las  
principales alteraciones visuales, sus principales 
síntomas y el manejo optométrico  y se comparten  

recomendaciones de higiene visual que ayuden a 
mejorar el desempeño visual  en el ámbito escolar.

39. CUIDADOS BÁSICOS PARA 
USUARIOS DE LENTES 

DE CONTACTO 
Mtro. Ricardo Mosqueda Villalobos 

Secundaria, Bachillerato, Docentes, Padres 
de Familia, Público en General 
y Usuarios de lente de contacto

Este tema ofrece algunos cuidados y sugerencias 
importantes sobre la salud ocular y cómo evitar 
riesgos y complicaciones en quienes usan o 
quieren usar lentes de contacto.

40. DIABETES MELLITUS COMO 
FACTOR DE RIESGO 
EN LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 
Mtra. Lizbeth Díaz Alfaro 

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia y 
Público en General

La periodontitis es un proceso infeccioso que 
provoca	 la	 inflamación	 del	 periodonto	 que	 se	
extiende más allá de las encías y destruye la 
inserción conectiva el diente y el hueso alveolar, 
lo que conlleva a la pérdida de los dientes.  Está 
científicamente	probado	que	el	control	de	glucosa	
en sangre es más estable si se controlan los 
problemas	 infecciosos	 e	 inflamatorios	 en	 la	
cavidad bucal.

41. LA NUEVA TEORÍA ACIDO-
BASE DE STEWART 

Y SUS APLICACIONES EN 
MEDICINA Y A LA BIOLOGÍA

Dr. en C. Carlos Urban Haubi Segura
Licenciatura y Docentes

Presentación de una nueva teoría de ácidos 
basado	 en	 las	 definiciones	 generales	 de	
solventes y su aplicación en sistemas biológicos 
y la medicina. Esta teoría es opuesta a la teoría 
de ácidos de Bronsted-Lowry y permite calcular 
el pH de un sistema a partir de un sistema de 
ecuaciones simultáneas, por lo que representa un 
nuevo	paradigma	científico.
Y se elimina Médicos.
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42. LA RELACIÓN ENTRE EL 
SISTEMA DE CANNABINOIDES 
ENDÓGENOS Y EL SISTEMA DE 
RECOMPENSA DEL CEREBRO
Dr. Bruno Antonio Marichal Cancino

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia y 
Público en General

 En esta conferencia se explicarán las bases 
biológicas de la conducta y la motivación. También, 
se explicará lo que son los cannabinoides 
endógenos y sus principales funciones cerebrales. 
Lo anterior proveerá una comprensión del porqué 
de las adicciones a las sustancias en general, pero 
con énfasis a la marihuana. 

43. EL CONSUMO DE PROTEÍNA 
Y SU IMPORTANCIA EN 

ACTIVIDADES AERÓBICAS Y 
ANAERÓBICAS.

Dr. Ricardo Ernesto Ramírez Orozco
Bachillerato, Licenciatura

En esta conferencia se hablarán de temas de 
importancia como el consumo diario de proteína 
dentro de la dieta y su uso en suplementos 
nutricionales, factores a considerar para su utilidad 
adecuada para la recuperación antes, durante y 
después	 del	 ejercicio,	 así	 como	 para	 especificar	
sus tomas, recomendaciones generales de acuerdo 
al tipo de actividad física. Además de esto, se 
hablarán sobre los mitos y realidades que rodean el 
tema acerca del consumo de este nutrimento.

44. LA CIRROSIS 
HEPÁTICA, SUS ORIGENES, 

CONSECUENCIAS Y POSIBLE 
TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 

Dr. Javier Ventura Juárez
Público en General

La cirrosis del hígado consiste en que el 
hígado humano se va haciendo duro debido a 
múltiples causas, las principales en América 
son el alcoholismo, y en el continente asiático 
por infecciones virales, en menor importancia 
están las causadas por fármacos, metabólicas, 
y genéticas. El padecimiento se inicia con un 
proceso	 inflamatorio	 en	 el	 hígado	 que	 cuando	
se hace crónico, se acumulan células de la 
respuesta inmune y se alteran los hepatocitos 
que	producen	y	liberan	citocinas	proinflamatorias	
como el Factor de Necrosis Tumoral y el Interferon 
gamma entre otras, estas a su vez, activan a las 
células estelares hepáticas que se convierten en 
productoras de colágeno, y al acumularse éste en 
el interstitio del hígado causa su endurecimiento, 
así, complica la amplia circulación sanguínea y el 
funcionamiento de los hepatocitos provocando 
finalmente	 el	 síndrome	 de	 la	 cirrosis	 hepática	
que se caracteriza por ictericia, ascitis, varices 
esofágicas y desnutrición.
Nuestra propuesta de abordaje terapéutico consiste 
en el mejor conocimiento de las células estelares 
hepáticas y sus receptores a neurotransmisores, 
así	como	a	una	terapia	nutricional	antiiflamatoria	
abordando la comunicación que hay con Intestino 
grueso	y	su	flora	bacteriana.	
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45. PROTEGEMOS NUESTRA 
SALUD CUIDANDO EL 

AMBIENTE
Dra. en C. Elsa Marcela Ramírez López

Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Licenciatura y Público en General

Nuestro planeta y el espacio donde vivimos 
requieren que tengamos cuidado de él. El daño que 
se ha causado a nuestro ambiente, como es el tirar 
basura en cualquier sitio, fumar, arrojar a cualquier 
sitio las colillas de los cigarros, los materiales 
de limpieza de uso doméstico, las actividades 
industriales, entre muchas más actividades diarias, 
tiene repercusiones en la salud ambiental, en la 
salud de los animales, y los humanos. Por esto es 
importante conocer que acciones podemos tomar 
para	 poder	 disminuir	 estos	 efectos	 que	 influyen	
en el calentamiento global y aceleran el cambio 
climático.

46. EL STRESS Y SU RELACIÓN 
CON EL DAÑO AL HÍGADO

Dr. Martin Humberto Muñoz Ortega
Secundaria, Bachillerato y Licenciatura

Como se conoce hoy en día existen muchos factores 
que generan daño al hígado como son: una dieta 
rica en grasas, fármacos, alcohol, sustitutos 
energéticos y virus. Por otra parte, el Stress de 
las actividades de la vida cotidiana no es un buen 
elemento que se combine con los factores que 
generan daño hepático ya que detonan y aún más 
incrementan el daño generado al hígado como 
es	 el	 hígado	 graso,	 la	 esteatohepatitis,	 fibrosis,	
cirrosis o hepatocarcinoma y el problema serio 
es cuando el paciente sabe de la gravedad de 
la patologías incrementando así el nivel de sus 
neurotransmisores de stress reduciendo bastante 
la expectativa de cura y aumentando el daño.
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47. INTRODUCCIÓN A LA 
TEORIA DE SISTEMA Y A LOS 

MODELOS MATEMÁTICOS 
Dr. en C. Carlos Urban Haubi Segura 

Bachillerato, Licenciatura, Docentes y 
Empresas 

La Teoría General de Sistemas permite describir 
sistemas complejos de forma sencilla, primero 
de forma conceptual para luego convertirlos a 
modelos matemáticos que permitan generar 
modelos de simulación con el objetivo de analizar 
dichos sistemas y buscar su optimización.

48. BIOTECNOLOGÍA PARA LA 
CONSERVACIÓN Y USO 

RACIONAL DE LAS PLANTAS DE 
LAS ZONAS ÁRIDAS DE MÉXICO
Dr. en C. Eugenio Pérez Molphe Bach
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 

Docentes y Público en General

Las plantas de las zonas áridas de México 
representan una de las partes más valiosas de 
la Biodiversidad del país. Sin embargo, muchas 
de estas especies se encuentran en riesgo de 
extinción por el uso irracional que se ha hecho de 
las mismas. La Biotecnología Vegetal ha surgido 
como una herramienta que puede facilitar la 
conservación y uso racional de las plantas. En esta 
conferencia se hablará de técnicas biotecnológicas 
como la clonación in vitro, la conservación de 
germoplasma y otras, que pueden ser aplicadas 
para garantizar la supervivencia y hacer un uso 
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sostenible de las plantas nativas de las zonas 
áridas y semiáridas de México. 

49. LAS PLANTAS DE LAS 
ZONAS ÁRIDAS DE MÉXICO: 

CONOCIMIENTO, USOS Y 
CONSERVACIÓN

Dr. en C. Eugenio Pérez Molphe Bach
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 

Docentes y Público en General

México es uno de los países con mayor 
biodiversidad. Las plantas de las zonas áridas, 
como los cactus, agaves y otros grupos similares, 
representan una parte muy importante de la 
riqueza natural del país y han sido utilizados de 
muchas maneras desde la época prehispánica. 
Desafortunadamente, en la mayoría de los casos 
el uso que se les ha dado no ha sido racional y hoy 
en día gran cantidad de especies están en peligro 
de extinción. En esta conferencia se hablará de los 
principales grupos de plantas de las zonas áridas 
de México, del por qué pueden vivir con muy poca 
agua, de sus usos y de la forma en que pueden ser 
utilizados de manera racional sin poner en riesgo 
la supervivencia de las especies. 

50. LA VIDA DE LAS PLANTAS 
DEL DESIERTO

Dr. en C. Gilberto Ocampo Acosta
Preescolar, Primaria y Secundaria

Se mostrará que han hecho las plantas para 
sobrevivir en un clima tan hostil como el que 
prevalece en un desierto. Además se enseñará 
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cómo las plantas del desierto interactúan con 
otros organismos, lo que incluye la forma en que 
los seres humanos han sabido utilizadas con 
diversos	fines.

51. EL ADN, UNA MEMORIA DE 
INFORMACIÓN BIOLÓGICA
Gilberto Ocampo / Ana Lourdes

Medrano
Primaria (5 y 6 grado), Secundaria y 

Bachillerato.

La conferencia trata sobre el ADN, sus 
características y su función en los seres vivos. 
Además, se ofrece una actividad en el laboratorio 
del Banco de ADN de la UAA, en donde los 
asistentes podrán extraer ADN de una planta. 
La conferencia/actividad se ofrece a estudiantes 
de 5° y 6° de primaria, así como a alumnos de 
secundaria y bachillerato. Cada sesión puede 
aceptar hasta un máximo de 20 participantes. 
Es importante señalar que la conferencia/
actividad se ofrece en el Banco de ADN de la UAA, 
el	 cual	 está	 ubicado	en	 el	 edificio	204-A,	 planta	
baja, del Campus Central. Por ello, el transporte de 
los estudiantes hacia las instalaciones del Banco 
de ADN es responsabilidad de la institución que 
desea asistir a esta actividad.

52. SERPIENTES 
Dr. en C. J. Jesús Sigala Rodríguez

Bachillerato, Licenciatura, Público en 
General y Docentes

Usando a las serpientes como foco de estudio, 
la plática puede enfocarse en biodiversidad, 
evolución, mordeduras de serpientes venenosas, 
ecología o comportamiento.

53. CASCABELES MEXICANAS
Dr. en C. J. Jesús Sigala Rodríguez
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura y 

Público en General

Conferencia que habla sobre las serpientes de 
cascabel, tocando temas sobre su evolución, 
diversidad, historia natural, veneno, las relaciones 
con el humano y la importancia que tienen para 
nuestro país. 

54. LA SEXTA EXTINCIÓN: LA 
DESAPARICIÓN DE 

ESPECIES EN NUESTROS 
TIEMPOS

Dr. en C. J. Jesús Sigala Rodríguez
Bachillerato, Licenciatura, Docentes y 

Padres de familia 

Vivimos en tiempos en los que la diversidad 
biológica enfrenta la amenaza más grande a 
su permanencia en los últimos 60 millones de 
años: la especie humana. Los humanos estamos 
causando una serie de extinciones de especies que 
amenazan con igualarse a las cinco extinciones 
masivas de los últimos 600 millones de años (la 
más famosa de ellas es la de los dinosaurios). Nos 
encontramos al borde de causar la sexta extinción 
masiva si no evitamos que las tasas actuales de 
extinción aumenten. Si nuestra generación no 
hace nada para solucionar la pérdida de especies, 
la destrucción y contaminación de los hábitats 
naturales, el consumo desmedido de recursos, 
entre otras cosas, podríamos dejarles a nuestros 
hijos y nietos un mundo muy diferente y mucho 
más pobre de especies.

55. LA TOXICOLOGÍA ACUÁTICA
Dr. en C. Roberto Rico Martínez 
Licenciatura y Público en General

Introducción a los principales conceptos y objetivos 
de la toxicología acuático con estudios de caso en 
Aguascalientes, en México y fuera de México.
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56. LA FÍSICA Y LA VIDA
Dr. en C. Salvador Medina Rivera

Secundaria, Bachillerato

¿Qué es la vida? Es una pregunta bastante difícil 
de responder. Sabemos, no obstante, que los 
seres vivos intercambian materia y energía con 
su medio ambiente y, por este motivo, pueden ser 
estudiados como un sistema físico. Así pues, en 
esta charla nos introducimos en la íntima relación 
que guardan las distintas áreas de la física para 
intentar explicar los qué, cómo y porqué de la vida. 

57. ¿POR QUÉ PARTICIPAR EN 
LAS OLIMPIADAS DE FÍSICA?

Dr. en C. Salvador Medina Rivera
Bachillerato, Docentes y Público en General

En los distintos niveles escolares es común pensar  
que la física es una materia consistente en un 
compendio de fórmulas que sólo engrosa los 
planes de estudio. Tan degradante visión, aunada 
a los altos índices de reprobación, ha propiciado 
que	los	alumnos	manifiesten	una	marcad	aversión	
por este campo de conocimiento, rechazándola 
más por ignorancia que por convicción, pues 
desconocen que la física es la actividad humana 
más ingeniosa, creativa y perseverante que busca 
explicar el por qué y cómo de la ocurrencia de los 
fenómenos naturales. Este repudio sistemático de 
los jóvenes por la física se traduce en un rechazo 
por	las	carreras	científicas	y	técnicas.
Como una sana opción para revertir el creciente 
alejamiento por la ciencia, se instituyen en 
nuestro país las Olimpiadas de Física que tienen 
como objetivo promover entre la juventud el 
gusto y estudio por la ciencia y la tecnología, 
pero haciéndolo en forma de competencia 
donde los concursantes pondrán en juego sus 
conocimientos, talento y habilidades para salir 
victoriosos.
En esta plática, hablaremos un poco de la forma 
de “hacer física” en el aula y de las Olimpiadas (de 
Física), como uno de los principales motores que 
deben	influir	positivamente,	en	el	desarrollo	de	la	
ciencia en nuestro país.

58. NÚMEROS ROMANOS VS 
NÚMEROS ARÁBIGOS: 

SUMAS Y RESTAS
Dr. en Mat. Ángel Eduardo Muñoz 

Zavala
Preescolar, Primaria y Docentes

En la búsqueda de metodologías para la enseñanza 
del conteo, la utilización de los números Romanos 
puede ser una alternativa (comprobada) para 
facilitar su asimilación y comprensión en niños 
de preescolar (edad temprana) y/o primaria 
(problemas de aprendizaje). La plática puede 
dirigirse a alumnos de preescolar o primaria en 
forma de didáctica, o a profesores de educación 
básica en forma de capacitación.

59. TÉCNICAS DIVERSAS 
DE MULTIPLICACIÓN

Dr. en Mat. Ángel Eduardo Muñoz 
Zavala

Primaria y Docentes

En la búsqueda de metodologías para la 
enseñanza del producto de 2 cantidades con 
diferentes número de dígitos, la utilización de 
metodologías utilizadas en otras culturas puede 
ser una alternativa (comprobada) para facilitar su 
asimilación y comprensión en niños de primaria 
(problemas de aprendizaje). La plática puede 
dirigirse a alumnos de primaria en forma de 
didáctica, o a profesores de educación básica en 
forma de capacitación.

60. ¿QUÉ ES LA 
PROBABILIDAD?

Dr. en Mat. Netzahualcóyotl Castañeda 
Leyva

Secundaria

En la vida cotidiana los humanos realizamos 
cálculo de probabilidades de forma empírica. 
Estos ejercicios mentales se realizan de modo casi 
automático y nos ayudan a decidir rápidamente 
sobre una de varias opciones disponibles. Por 
otro lado, a veces no queremos hacer este tipo 
de cálculos, por ejemplo cuando se compra un 
boleto de una rifa, pues asumimos que la buena 
suerte siempre estará de nuestro lado. En esta 
conferencia veremos ejemplos prácticos de cómo 
aplicar la probabilidad, que facilite nuestras 
decisiones diarias. 
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61. LOS BICHOS Y LA CIENCIA
Dra. en C. Alma Lilián Guerrero Barrera

Público en General

El Planeta Tierra debe su apariencia azul a la 
presencia de agua líquida, sólida y gaseosa. Y el 
mantenimiento de esa hermosa visión tiene causas 
biológicas más asombrosas, conocidas como 
Bichitos, si los minúsculos seres vivos que existen 
en el Planeta desde hace aproximadamente 5 
mil millones de años, las Bacterias y quienes no 
solamente le han brindado esta esplendorosa 
y	magnífica	 imagen,	 sino	 que	 a	 lo	 largo	 de	 este	
incontable número de años la mantienen a pesar 
de los intentos de la especie “inteligente” que lo 
domina: el Ser Humano. Te invitamos a conocer 
a	estos	magníficos	amiguitos,	que	te	acompañan	
siempre sin que tú te des por enterado. 

62. NUEVOS ENVASES PARA 
ALIMENTOS, TENDENCIAS

Dra. en C. Laura Eugenia Pérez Cabrera
Público en General

Se detallan los conceptos de envases comestibles, 
biodegradables, composteables e inteligentes.
Se realiza una reseña histórica de las 
connotaciones del envase y sus tendencias 
actuales.	 Se	 identifican	 las	 características	 de	
reciclaje y manejo e impacto del medio ambiente.

63. BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA

Dra. en C. Norma Angélica Chávez Vela
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Docentes y Padres de Familia

La	 biotecnología	 alimentaria	 se	 puede	 definir	
como el uso de procesos biológicos para producir, 
transformar y/o preservar alimentos o para 
producir materias primas y aditivos empleados en 
la industria de los alimentos. Con la biotecnología 
alimentaria se pueden mejorar las características 
de sensores (olor, sabor, color, textura), 
nutricionales y químicas de los alimentos o también 
se pueden desarrollar métodos novedosos de 
análisis y de control de calidad de los alimentos. 
Ejemplos son bebidas lácteas fermentadas como 
queso y yogur. También involucra aspectos de 
análisis y de control de calidad. 

64. BIOTECNOLOGÍA: “QUÉ ES Y 
QUÉ APLICACIONES TIENE”

Dra. en C. Norma Angélica Chávez Vela
Secundaria, Licenciatura y Público en 

General

Definición	e	 importancia	de	 la	biotecnología,	qué	
ventajas y desventajas tiene ésta y cuál es su 
aplicación en: medicina, cosméticos, alimentos, 
medio ambiente, etc.

65. LOS NANOMATERIALES: 
DEL LABORATORIO MI VIDA 

DIARIA
Dra. Iliana Ernestina Medina Ramírez

Bachillerato, Licenciatura y Docentes

En esta plática se dará una perspectiva general 
de las propiedades físico-químicas de los 
Nanomateriales y sus métodos de producción. 
De igual manera, se discutirán las principales 
aplicaciones de los mismos y el impacto (tanto 
positivo como negativo) que éstos puedan tener 
en seres vivos.

66. Y LA LUZ SE HIZO…
Dra. Mariana Alfaro Gómez

Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Licenciatura, Público en General, Docentes 

y Padres de Familia

La luz juega un papel fundamental en el universo 
permite procesos biológicos como la fotosíntesis, 
ha ayudado a artistas a crear obras magistrales, 
se usa para desarrollar día a día tecnologías que 
mejoran nuestra vida y hasta es base para poder 
comunicarnos y divertirnos con nuestros teléfonos 
inteligentes. En pocas palabras: la luz está en todos 
lados. En esta conferencia aprenderemos qué es la 
luz y cuál es su importancia en nuestra vida.

67. LA QUÍMICA Y YO
Mtra. Ma. Elena González López

Bachillerato

Definir	 un	 parámetro	 de	 motivación	 en	 el	 cual	
los estudiantes descubran como la Química es 
interesante y útil en la vida y en las diferentes 
disciplinas.
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68. REPRESENTACIÓN 
GEOMÉTRICA DE LAS 
OPERACIONES CON 

FRACCIONES
Dr. en Mat. Ángel Eduardo Muñoz 

Zavala
Primaria, Secundaria y Docentes 

Objetivo: Ilustrar la aritmética de fracciones 
(suma, resta, multiplicación y división) utilizando 
figuras	geométricas.	
 Alcance: Cualquier persona que posea un 
conocimiento básico en aritmética y fracciones.
Aportación: Comprensión de las técnicas para el 
cálculo de operaciones con fracciones.

69. USO DE AZÚCARES 
PARA LIMPIAR AGUA DE 

CONTAMINANTES TÓXICOS
Dr. Juan Antonio Lozano Álvarez
Secundaria, Bachillerato y Público en 

General

En la presente conferencia se abordará el uso 
de compuestos muy comunes en nuestra vida 
diaria como lo son los azúcares. En particular 
azúcares que no sabemos que existen, pero que 
los consumimos casi diariamente. Por ejemplo, 
la salsa cátsup contiene un azúcar denominado 
“xantana”, que es el componente responsable de 
que esta salsa sea viscosa.

Otro azúcar es la pectina, que nos comemos en 
gomitas, golosinas, postres, mermeladas, etc. y 
que sin duda es por todos conocida.
Estos azúcares y otros, están siendo utilizados 
para limpiar el agua de contaminantes como los 
colorantes textiles, el arsénico, el plomo, etc. que 
son tóxicos para los humanos y otros seres vivos 
que habitan en nuestro planeta.
Con esto se pretende transmitir el mensaje de 
que la investigación es una de las principales 
herramientas para solucionar problemas 
ambientales como la contaminación del agua, 
aire, suelo, etc. y que los estudiantes se motiven 
y	 vean	 a	 la	 investigación	 científica	 como	 una	
actividad cotidiana que puede sernos muy útil.

70. LOS HONGOS EN NUESTA 
VIDA DIARIA

Dra. Yolanda Romo Lozano
Público en General

Los hongos son un grupo de organismos que 
están más cerca de nosotros de lo que creemos; 
tienen aspectos que no son agradables, pero 
tienen muchos que mejoran nuestro entorno y 
vida cotidiana. Por ejemplo, son fundamentales 
en la descomposición de la materia orgánica que 
consideramos basura, dan sabor, color, textura 
a nuestros alimentos, entre otras cosas que ni 
imaginamos. Por ello es importante conocerlos un 
poquito más.



LA CIENCIA EN TU ESCUELA 2020/ 23  /

71. ¿QUÉ ES LA 
ARQUITECTURA?

Dr. Alejandro Acosta Collazo
Bachillerato, Secundaria  y Público en 

General

La conferencia intenta explicar el quehacer de la 
arquitectura en la sociedad. Asimismo, explicar 
las motivaciones de su diseño, desarrollo y 
construcción. Se pretende explicar las razones de 
su conservación y su injerencia en las ciudades de 
México y el mundo. 
 
72. ARQUITECTURA ACALITANA: 

EL CENTRO HISTÓRICO 
Dr. en Arq. J. Jesús López García

Público en General

El Centro Histórico es la traza primigenia de 
una ciudad, en donde se funden acciones 
sociales, políticas y económicas, en una palabra, 
culturales, cuya característica es la integración 
de bienes arquitectónicos y urbanos relacionados 
históricamente con base en una Declaratoria, es por 
ello, que el propósito de la conferencia es divulgar 
la arquitectura existente en épocas pretéritas y 
las transformaciones que a lo largo del tiempo 
se	 han	 realizado,	 modificando	 sustancialmente	
la esencia misma del Centro Histórico. Es por 
ello que se requiere tomar conciencia sobre el 
fenómeno para evitar el deterioro y la pérdida del 
patrimonio arquitectónico.

ÁREA: ECONÓMICAS Y SOCIALES

73. ARQUITECTURA DE 
AGUASCALIENTES. PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XX
Dr. en Arq. J. Jesús López García

Público en General

El trabajo aborda la respuesta arquitectónica que 
ofrecieron los arquitectos, ingenieros y maestros 
de obra en diversos momentos durante la primera 
mitad del Siglo XX.
En un primer instante, la arquitectura ecléctica 
decimónica que tiene su declive en la década de 
los veinte: una segunda fase que transita desde 
el	 eclecticismo	 porfiriano	 hasta	 el	 advenimiento	
de la modernidad, durante los años cuarenta, 
una tercera etapa que versa sobre la arquitectura 
moderna.

74. HISTORIA DE 
AGUASCALIENTES

Dr. en Hist. Andrés Reyes Rodríguez
Secundaria, Bachillerato y Público en 

General

La Historia de Aguascalientes se parece a 
la Historia de México como nación, pero es 
diferente. En este lugar la historia es chichimeca 
no mesoamericana; es católica, hispana y no 
indígena ni jacobina. Es una historia caracterizada 
por la paz social y no por la guerra.
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75. HISTORIA DE LA 
VITIVINICULTURA EN 

AGUASCALIENTES
Dr. en Hist. Luciano Ramírez Hurtado

Bachillerato, Licenciatura y Público en 
General

Se narra la historia de la Feria de la Uva en relación con 
el desarrollo de la vitivinicultura en Aguascalientes, 
durante el periodo comprendido entre 1954 y 
1982, tomando en cuenta antecedentes históricos, 
abordando aspectos económicos, políticos, socio-
culturales folclóricos y festivos.

76. HISTORIA DE LA 
ENSEÑANZA DEL DIBUJO EN 

AGUASCALIENTES
Dr. en Hist. Luciano Ramírez Hurtado

Licenciatura, Docentes  y Público en General

Dar a conocer a un público amplio que en 
1832 se fundó en Aguascalientes la Academia 
Municipal de Dibujo, institución que se creó 
para formar tanto artistas como artesanos, con 
base al modelo francés de enseñanza con base 
en el método llamado “Julien”. Allí recibieron las 
bases de su formación artistas de la talla de José 
Guadalupe Posada, Saturnino Herrán, Guillermo 
Ruiz, Francisco Díaz de León, entre otros que 
luego descollaron a nivel nacional e internacional. 
La Academia de Dibujo cerró sus puertas 
definitivamente	en	1925.										
Dar a conocer quiénes fueron sus directores y 
sus trayectorias, los materiales didácticos con 
los que trabajaban, los apoyos con que contaban, 
instalaciones, exámenes, sinodales, discursos, 
alocuciones, obras de referencia, la currícula, etc., 
son los objetivos principales de este trabajo. Sin 
duda fue la primera institución cultural con que 
contó la ciudad de Aguascalientes.            El referente 
y punto de comparación, es la Academia de San 

Carlos de la ciudad de México (llamada Escuela 
Nacional de Bellas Artes a partir de 1867), así 
como la Academia de Dibujo de Zacatecas. Todo 
esto enmarcada en un contexto histórico-cultural 
de constantes cambios. 

77. LA EQUIDAD DE GÉNERO 
EN LA CIENCIA. UNA VISIÓN 
HISTÓRICA Y PERSPECTIVA 

ACTUAL
Dra. Iliana Ernestina Medina Ramírez

Bachillerato, Licenciatura y Docentes

A pesar del importante papel que desempeña la 
mujer dentro de la sociedad moderna, aún existen 
diferencias	 significativas	 cuando	 los	 aportes	 de	
éste género son comparados a los del género 
masculino para el desarrollo de la ciencia. Sin 
duda, el ingreso de la mujer a este campo del 
conocimiento fue difícil y tortuoso, ya que por 
muchos años, no era permitido su ingreso a 
instituciones de educación superior. Muchas 
de las primeras contribuciones de la mujer en 
la ciencia fueron atribuidas a otros autores. La 
situación actual de México y el mundo, referente 
a la construcción de la igualdad de género en los 
espacios	de	 investigación	e	 innovación	científico-
tecnológica está aún lejana a ser aceptable. 
Ejemplos	 de	 esta	 inequidad	 se	 ven	 reflejados	
en el total de integrantes de los miembros de la 
Academia Mexicana de Ciencias y el Sistema 
Nacional de Investigadores, en los cuales las 
mujeres están sub-representadas. En esta charla 
se relataran algunos ejemplos de iniciativas que 
promueven	o	bien	dificultan	la	participación	de	la	
mujer en la ciencia. 

78. ENVEJECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 

EN AGUASCALIENTES
Dr. en Soc. Fernando Padilla Lozano

Primaria, Secundaria y Bachillerato

El envejecimiento tiene como premisa la edad de 
la población, la cual es una característica física 
fácil de discernir, todas las sociedades se basan 
en	 ella	 para	 seleccionar	 y	 clasificar	 a	 los	 seres	
humanos. Implica retos y estrategias, no acarrea 
automáticamente mayor sabiduría o logros, ni 
más experiencia, pero se acepta la edad de 
manera muy difundida, como práctico indicador 
de esas cualidades personales, por esa razón las 
personas de la tercera edad suelen tener derecho 
a gozar de respeto o deferencia. Sin embargo, en 
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las sociedades modernas se tiende a considerar 
la vejez como sinónimo de una persona obsoleta. 
Debemos aceptar la importancia de la juventud, 
pero sin olvidar la riqueza del anciano dotado 
de un conocimiento y recurso de gran valor que 
nuestra sociedad tiende a descuidar.

79. ¿QUÉ HACER PARA QUE 
LAS CIUDADES SEAN MÁS 

AMABLES CON LAS PERSONAS 
MAYORES?

Dr. en Urb. Oscar Luis Narváez Montoya
Público en General

Mostrar	los	efectos	del	envejecimiento	demográfico	
en los requerimientos de equipamiento urbano 
(escuelas, parques, jardines, hospitales).

80. HOMOFOBIA: CULMEN 
DE LA EXCLUSIÓN

Dr. Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez
Bachillerato, Licenciatura, Docentes y 

Padres de Familia

Qué	significa	y	cómo	se	vive	 la	homofobia	desde	
el contexto de unos de los estados más pequeños 
del país y bajo la mirada del ámbito universitario 
permiten	 reflexionar	 en	 tono	 a	 la	 desigualdad	
y exclusión generados dentro de las relaciones 
de poder, cuando este vulnera la dignidad e 
integridad de los individuos que no se ajustan a 
los discursos hegemónicos que una sociedad 
heterosexista impone.

81. SUSTENTABILIDAD 
HABITATIVA: ACOTACIÓN 

PROFUNDA DEL DISEÑO DE 
INTERIORES

Dr. Mario Ernesto Esparza Díaz de León
Licenciatura y Docentes

¿Actualmente	 son	 ―habitables	 los	 espacios	
en donde vivimos? ¿Cómo se relacionan los 
conceptos de Habitabilidad y Sustentabilidad?, 
¿Cuál es la responsabilidad del diseñador de 
interiores	 en	 la	 configuración	 de	 un	 espacio	 en	
relación a sus habitantes? El concepto que se trata 
en este escrito hace referencia a la importancia del 
sentido del habitar y su experimentación INTEGRAL 
en	 un	 proyecto	 de	 configuración	 espacial	 en	
relación al binomio Usuario-Entorno, sin agredir, 
comprometer o afectar comunidades, recursos, 
usuarios y por supuesto, medio ambiente; se trata 

de abordar el término de la sustentabilidad vista 
desde dicha perspectiva.

82. LA SITUACIÓN ENERGÉTICA 
EN MÉXICO Y LA AMENAZA 

DE LA PRIVATIZACIÓN
Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle

Bachillerato, Licenciatura, Público en 
General, Docentes y Padres de Familia

La conferencia analiza diversos aspectos 
económicos	 financieros	 derivados	 de	 la	
reforma energética de 2013 y 2014, así como 
la situación en que se encuentra el país en 
relación con los distintos factores que inciden 
en	 las	modificaciones	 legales	 y	 constitucionales,	
concluyendo sobre la situación que se vive en el 
país en comparación con otros estados, derivados 
de la reforma energética.

83. ¿QUÉ VAS A HACER 
CUANDO SEAS GRANDE?
Dr. Octavio Maza Díaz Cortés

Bachillerato y Licenciatura

Se buscaría dirigir la conferencia estudiantes de 
bachillerato, donde se hable de las alternativas 
que se pueden tener en el mercado de trabajo. 
Responder a preguntas sobre cómo funciona el 
mercado de trabajo y que es lo que hace a las 
personas empleables. Sería también pertinente 
que	 los	 jóvenes	 pudieran	 reflexionar	 sobre	 los	
efectos que tiene el mercado de trabajo en las 
personas de sus propias familias. 

84. EL MUNDO DEL TRABAJO 
EN LA ÉPOCA ACTUAL

Dr. Octavio Maza Díaz Cortés
Bachillerato, Licenciatura y Público en 

General

Se presenta un panorama del mercado laboral. 
Algunos	datos	que	hagan	reflexionar	a	la	audiencia	
sobre la mejor forma de integrarse a la actividad 
laboral.
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85. EL DEPORTE UNA 
ALTERNATIVA PARA REDUCIR 
EL ESTRÉS Y AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD
Dr. Octavio Maza Díaz Cortés

Licenciatura, Padres de Familia y Público en 
General

A partir de las investigaciones realizadas entre 
los participantes en el Maratón Aguascalientes 
se	muestra	a	los	estudiantes	los	beneficios	de	la	
práctica deportiva y de los vínculos de ella con el 
mejor desempeño laboral. 

86. BENEFICIOS DE LA 
EDUCACIÓN MUSICAL

Dr. Raúl W. Capistran Gracia
Primaria, Bachillerato, Licenciatura, 

Docentes, Padres de familia  y Público en 
General 

Diversas investigaciones han demostrado los 
beneficios	que	la	educación	musical	tiene	en	el	ser	
humano, principalmente en su bienestar psicológico. 
La conferencia a impartir tienen como objetivo 
proporcionar un panorama de los resultados que 
han reportado esas investigaciones y compartir 
algunas	 actividades	 musicales	 que	 ejemplifiquen	
cómo, la educación musical puede ser divertida y 
contribuir a la formación integral del niño. 

87. RETOS DE LA EDUCACIÓN 
EN MÉXICO

Dr. Salvador Camacho Sandoval
Licenciatura, Público en General y Docentes

Desde la perspectiva histórica, se analiza la 
actual reforma educativa y se discuten temas de 
cobertura,	calidad	y	fines	de	la	educación	

88. EDUCACIÓN SEXUAL EN 
MÉXICO. UNA HISTORIA QUE 

CONTAR
Dr. Salvador Camacho Sandoval
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia 
y Público en General

La conferencia puede impartirse a estudiantes 
desde 6° de primaria a universitarios y 
especialistas. El objetivo es dar a conocer algunos 
iniciativas y contenidos de educación sexual en 

las escuelas de educación básica que se dieron 
en	el	siglo	XX	y	siglo	XXI,	destacando	dificultades	
y discusiones que se han dado sobre algunos 
temas. También se procura que los estudiantes 
(y profesores) analicen y establezcan un diálogo 
tendiente a crear conciencia de la importancia de 
la educación sexual y el respeto a las personas.

89. CAMBIAR EL MUNDO. LOS 
JÓVENES REBELDES 

EN MÉXICO, 1965-1975
Dr. Salvador Camacho Sandoval

Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 
Docentes y Público en General

Describir el movimiento estudiantil de los años 
sesenta y setenta en México, en particular 
en Aguascalientes. Se presentan expresiones 
contraculturales de estudiantes del Instituto de 
Ciencias y Tecnología de Aguascalientes, en el 
contexto de una rebeldía generacional que tuvo 
una dimensión internacional. También se analiza 
la organización y movilización de estudiantes de 
esta y otras instituciones educativas del estado 
para solidarizarse con los de la Ciudad de México, 
algunos de los cuales fueron asesinados el 2 de 
octubre de 1968. En tercer lugar, se anotan algunos 
rasgos de la rebeldía juvenil que desembocó en 
la	 lucha	 armada.	 	 Al	 final,	 se	 da	 cuenta	 de	 que	
todo esto fue una lucha con un objetivo común: 
transformar la cultura y la sociedad de un México 
al que le urgía más libertad, democracia y justicia.

90. LA POLÍTICA EDUCATIVA 
Y LOS PROBLEMAS DE LOS 

PREPARATORIANOS
Dr. Salvador Camacho Sandoval
Bachillerato, Licenciatura, Público en 
General, Docentes, Padres de Familia

A partir de una investigación se analizan las últimas 
reformas educativas y las opiniones de directivos y 
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profesores de preparatoria sobre los resultados y 
retos que se tienen en la formación de los jóvenes 
bachilleres en Aguascalientes. Como parte de la 
metodología, se analizaron los documentos de 
política educativa, se aplicó la técnica Delphi y se 
hicieron entrevistas. Una de las conclusiones es 
que las reformas no impactan notablemente en 
las dinámicas escolares y los estudiantes siguen 
enfrentando problemas de violencia, falta de una 
educación	 sexual,	 deficiencias	 en	 su	 formación	
integral, etc., sin que los docentes, directivos y 
tomadores de decisiones puedan hacer cambios 
radicales.

91. ALFABETIZACIÓN 
AUDIOVISUAL

Dr. Salvador Plancarte Hernández
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Público en General, Docentes 
y Padres de Familia

Alfabetizar	 Audiovisualmente	 significa	 	 ofrecer	
una educación integral de lo audiovisual, tanto 
en la ejecución y creación para alumnos, en la 
petición y creación de rúbricas para docentes y en 
la lectura crítica para público en general (incluidos 
estudiantes y docentes). El mundo Audiovisual 
invadió nuestra cotidianidad con estímulos 
constantes y cotidianos en múltiples plataformas 
(Internet, youtube, teléfonos, pantallas por doquier, 
servicios	de	renta	en	 línea-netflix,	etc.)	a	esto	se	
suma que en las escuelas se ha comenzado a 
pedir tareas de creación audiovisual, por tanto 
se propone observar críticamente las imágenes 
en movimiento y dar herramientas para un bien 
hacer en una tarea con soporte audiovisual y 
herramientas de medición de objetivos para 
docentes.

92. VIVIENDO EL DISEÑO
Dra. Alma Rosa Real Paredes

Primaria, Bachillerato, Licenciatura, 
Docentes, Padres de Familia y Público en 

General

Reflexionar	el	quehacer	del	diseño	y	su	impacto	en	
la vida diaria. Revisar y aproximarse a los efectos 
sociales del mismo, a partir de la participación de 
los usuarios. 

93. DISEÑO UNIVERSAL EN 
LA VIVIENDA: BENEFICIOS DE 
UN ESPACIO INTERIOR PARA 

TODOS
Dra. Blanca Ruiz Esparza Díaz de León

Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 
Docentes, Padres de Familia y Público en 

General

El respeto y la ética del profesionista para diseñar 
espacios de vivienda para una diversidad de 
usuarios han incrementado. Las necesidades de 
espacio que presenta un niño, un anciano o los 
requerimientos particulares de una persona con 
discapacidad  representan grandes retos para 
la planeación del espacio domestico interior  por 
lo que el Diseño Universal es una estrategia que 
debe ser implementada en cada una de las etapas 
del diseño residencial.

94. IMPORTANCIA DEL 
ESTUDIO DE LA POLÍTICA PARA 

LA VIDA DIARIA
Dra. Claudia Galindo Lara

Licenciatura y Público en General

Se pretende hacer divulgación sobre la Ciencia 
Política y la Teoría Política como áreas de estudio y 
conocimiento	científico.
Se	pretende	desmitificar	la	idea	de	que	la	política	
es sólo campo de interés para los políticos.

95. REFRANES Y CORRUPCIÓN
Dra. en C. S. Evangelina Tapia Tovar

Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 
Docentes, Padres de Familia y Público en 

General

Cuando expresamos “El que no transa no avanza”, 
“El dinero abre todas las puertas” o “Móchate”, 
no sólo adornamos nuestro hablar cotidiano, sino 
que expresamos creencias y valores que hemos 
heredado de otras generaciones y que estamos 
reproduciendo en nuestro actuar diario; con los 
refranes	 justificamos	 o	 criticamos	 acciones	 que	
pueden ser corruptas, pero que muchas veces 
son tan frecuentes que se han asimilado a la 
costumbre y la forma de vivir en nuestra sociedad.
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99. JUSTICIA RESTAURATIVA 
UN ENFOQUE NUEVO SOBRE 

EL DELITO
Dra. en Der. Guadalupe Márquez Algara

Licenciatura y Docentes

Esta conferencia intenta abrir un panorama 
actual de las reformas que en materia de Derecho 
penal se han venido efectuando en México y 
el mundo, que para el año 2008 se realizaron 
implementaciones en nuestro país, sobre los 
mecanismos alternativos de la Resolución de 
conflictos,	 siendo	 éstos	 una	 forma	 de	 justicia	
restaurativa frente a la retributiva que en la praxis 
jurídica es la que se ha estado dando. 

100. JESÚS F. CONTRERAS Y SU 
RELACIÓN CON EL DISEÑO

Dra. Gabriela Gómez Valdez
Público en General e Interesados en temas 

de diseño industrial

Revisión	 análitica	 del	 perfil	 creativo,	 sensible	 y	
emprendedor de Jesús F. Contreras y cómo dichas 
cualidades sirven de fundamento para considerar 
su labor como posible precursora del Diseño 
Industrial en nuestro país.

96. PRÁCTICAS DE 
DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

ENTRE ESTUDIANTES, 
¿CORRUPCIÓN BLANCA?

Dra. en C.S. Evangelina Tapia Tovar
Bachillerato y Licenciatura

En el marco de los estudios sobre la corrupción 
desde una perspectiva sociocultural, la plática 
se centra en la presentación de estrategias 
que los estudiantes desarrollan para lograr 
éxito académico. Algunas de estas prácticas 
pueden ser poco éticas, deshonestas y hasta 
ilegales; sin embargo, su alta incidencia en la 
vida escolar ocasiona que sean vistas como algo 
cotidiano, fuertemente asociado a la amistad y el 
compañerismo.

97. EL PLANETA DE LA 
MEDIACIÓN

Dra. en Der. Guadalupe Márquez Algara
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Padres 

de Familia

Adentra al mundo de la mediación como un 
medio	 alterno	 de	 resolución	 de	 conflictos,	 que	
tiene	 como	objetivo	primordial	 la	 pacificación	de	
las comunidades, comenzando desde el núcleo 
familiar.  Se exponen las características de la 
mediación, mostrando un nuevo paradigma de 
solución de  problemas frente a una sociedad 
inmersa en altos niveles de delincuencia.

98. HABLANDO SE ENTIENDE 
LA GENTE, LA MEDIACIÓN 

COMO UN INSTRUMENTO DE 
PAZ

Dra. en Der. Guadalupe Márquez Algara
Padres de Familia

Esta conferencia intenta dar a conocer uno de 
los tantos Medios Alternativos de Resolución 
de	 conflictos	 que	 existen	 en	 la	 actualidad,	 que	
como	 tal	 impiden	 que	 los	 conflictos	 de	 índole	
diversa, tal como familiar, escolar, laboral, etc. 
se vayan al litigio, es decir a los procedimientos 
jurisdiccionales que desgastan a la sociedad.    Se 
pretende abrir un camino hacia la cultura de paz 
en todo ámbito de la vida, ya que este método 
permite	 la	 solución	 de	 conflictos	 de	 una	 forma	
pacífica	mediante	 la	 participación	 o	 la	 ayuda	 de	
un tercero neutral al mismo.

101. EL ROL DE LAS EXPERIEN-
CIAS DE APRENDIZAJE 

Y DE ENSEÑANZA DE LOS PRO-
FESORES EN EL DESARROLLO 

DE SU CONOCIMIENTO Y 
CREENCIAS

Dra. Ma. Esther Lemus Hidalgo
Docentes

El propósito de la ponencia es incrementar la 
comprensión del papel que tienen las experiencias 
de aprendizaje y de enseñanza de los profesores 
en el desarrollo de su conocimiento y creencias.    
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Existe un conocimiento base para la enseñanza 
de cualquier materia que es desarrollado a través 
de un proceso de comprensión que el maestro 
logra a través de sus experiencias de enseñanza 
principalmente.  Asimismo, las prácticas de 
enseñanza	del	maestro	son	influenciadas	por	sus	
creencias pedagógicas; estas creencias tienen 
como origen principal las propias experiencias 
tanto de aprendizaje como de enseñanza del 
profesor. Este tipo de creencias basadas en la 
propia experiencia son las que ejercen una mayor 
influencia	 en	 las	 prácticas	 de	 enseñanza;	 por	 lo	
que las experiencias personales y profesionales 
de los maestros son centrales para el desarrollo 
de su conocimiento y creencias.  La comprensión 
de estos procesos puede contribuir al desarrollo 
del profesor.

102. EL PAPEL DE LAS 
EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE 
Y DE ENSEÑANZA EN 
EL DESARROLLO DEL 

CONOCIMIENTO 
Y CREENCIAS DE LOS

PROFESORES
Dra. Ma. Esther Lemus Hidalgo

Docentes

El propósito de la ponencia es incrementar la 
comprensión del papel que tienen las experiencias 
de aprendizaje y de enseñanza de los profesores 
en el desarrollo de su conocimiento y creencias.    
Existe un conocimiento base para la enseñanza 
de cualquier materia que es desarrollado a través 
de un proceso de comprensión que el maestro 
logra a través de sus experiencias de enseñanza 
principalmente. Asimismo, las prácticas de 
enseñanza	 del	maestro	 son	 influenciadas	 por	 sus	
creencias pedagógicas; estas creencias tienen como 
origen principal las propias experiencias tanto de 
aprendizaje como de enseñanza del profesor. Este 
tipo de creencias basadas en la propia experiencia 
son	 las	 que	 ejercen	 una	 mayor	 influencia	 en	 las	
prácticas de enseñanza; por lo que las experiencias 
personales y profesionales de los maestros son 
centrales para el desarrollo de su conocimiento y 
creencias.  La comprensión de estos procesos puede 
contribuir al desarrollo del profesor.

103. LA TRANSNACIONALIDAD 
EN LAS FAMILIAS DE CALVILLO
Dra. María Eugenia Perea Velázquez

Bachillerato, Licenciatura y Público en 
General

La conferencia borda lo que pasa con los que se 
quedan, en este caso las familias migrantes en 
Calvillo, que es un municipio con alta intensidad 
migratoria	y	cómo	éstas	ven	modificado	su	tamaño,	
composición e interacción grupal. Se analiza cómo 
se recomponen las familias transnacionales, cómo 
resuelven y se organizan en ausencia del migrante, 
qué sienten y cómo viven la ausencia del padre 
migrante, cómo se da el afecto y la autoridad en 
la distancia y cómo se asume la jefatura del hogar. 
Así	 también,	 qué	 significado	 tiene	 para	 ellos	 la	
migración y cómo interactúan en la distancia a 
través de campos sociales transnacionales que 
traspasan las fronteras del país de procedencia y 
el país de llegada, reproduciendo e incorporando 
nuevos elementos culturales que permiten 
continuidad y adaptación a los cambios que impone 
el mundo globalizado.

104. ÁNGELES Y DEMONIOS DE 
LA VIDA EN RED

Dra. María Rebeca Padilla de la Torre
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Público en General, Docentes 
y Padres de Familia

Se aportarían los principales resultados de un 
par de investigaciones previas sobre el papel de 
internet	 en	 la	 cotidianidad	 juvenil	 con	 el	 fin	 de	
que	los	jóvenes	cobren	una	perspectiva	científica	
y crítica de la presencia del internet en sus vidas 
para trascender lugares comunes. Se abordarán 
las discusiones y preguntas que guían los estudios 
sobre internet y jóvenes para que comprendan los 
desafíos que plantea esta tecnología a las nuevas 
generaciones.

105. ANTROPOLOGÍA Y DISEÑO
Dra. A.S. Mónica Susana de la Barrera 

Medina
Licenciatura y Docentes

Usuarios y experiencias son dos aspectos que 
se ligan con disciplinas como el diseño y la 
antropología, el punto central entre ellos podrían 
ser todos los objetos, marcas y productos, así como 
los espacios en los que interactúa un usuario, 
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por	 tanto	 los	 diseños	 cómo	el	 industrial,	 gráfico,	
arquitectónico o el urbano, son un complejo 
campo híbrido, que involucra diversas disciplinas 
y vertientes, ya que dependemos del diseño para 
comunicarnos, alimentarnos y en general vivir en 
un entorno de espacios y objetos todos diseñados 
por y para seres humanos. Esta conferencia 
reflexiona	en	las	disciplinas	vinculadas	al	diseño.		

106. AUTOETNOGRAFÍA: UN 
MÉTODO PARA ENTENDER 
MI LUGAR EN EL CONTEXTO 

SOCIAL EN EL QUE VIVO
Dra. Silvia Marcela Benard Calva
Bachillerato, Licenciatura, Público en 

General, Docentes, Hospitales y cárceles.

Se hablará de esta metodología sociológica: en 
qué consiste, cómo se hace y cuáles son sus 
alcances. Dependiendo del público al que se 
atienda, se hará referencia a ella de manera más 
sencilla y se pondrán ejemplos de publicaciones ya 
existentes, sobre todo de aquellas realizadas por 
la conferencista, y/o se abordarán cuestiones de 
corte epistemológico y metodológico para explicar 
la manera en que la metodología cualitativa puede 
contribuir a explicar el mundo.

107. EL JUICIO ORAL PENAL
M. en Der. José Luis Morales Brand

Licenciatura y Público en General

Se explican los juicios orales en materia penal, su 
dinámica y ventajas.

108. EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE 

AGUASCALIENTES
Mtro. Juventino López García

Bachillerato, Licenciatura y Público en 
General

Desde la década de los ochentas del siglo pasado, 
el estado de Aguascalientes experimenta cambios 
en  su estructura económica debido al proceso de 
industrialización de la nueva dinámica mundial 
denominada globalización económica, en la cual 
las empresas emprenden una reestructuración 
productiva a nivel mundial con nuevas y 
modificadas	 estructuras	 que	 les	 permitieran	
insertarse en el nuevo orden económico mundial, 
a partir del proceso de apertura comercial y 
políticas públicas gubernamentales relacionadas 
con la mano de obra, negociación con empresas 
multinacionales, aprovechamiento de políticas de 
descentralización industrial, promoción industrial, 
infraestructura dando por resultado un desarrollo 
económico industrial, promoción industrial, 
infraestructura dando por resultado un desarrollo 
económico elevado en la entidad en las últimas 
décadas. 

109. IMAGEN SOBRE LA CIENCIA 
Y LOS CIENTÍFICOS

Mtro. Víctor Moreno Ramos
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 

Docentes, Padres de Familia y Público en 
General

Análisis	y	reflexión	sobre	cómo	los	niños	y	jóvenes	
tienen	a	representar	a	la	ciencia	y	a	los	científicos,	
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esto a partir de la aplicación del Test Dibuja a un 
Científico	(DAST).

110. NACIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN EN 
AGUASCALIENTES

Mtro. Víctor Moreno Ramos
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 

Docentes, Padres de Familia y Público en 
General

Descripción de la génesis de las primeras 
instituciones educativas en Aguascalientes 
durante la época colonial.

111. MONOPOLIO EN LA CIUDAD. 
UNA CRÍTICA AL USO EXCESIVO 
DE LOS AUTOMÓVILES EN LAS 

CIUDADES
Mtra. Walkiria Torres Soto

Público en General

La	 finalidad	 de	 esta	 conferencia	 es	 reflexionar	
críticamente sobre el monopolio que ejerce el 
automóvil frente a otras formas de movilidad 
urbana y ante la distribución del espacio público.  
Con esto nos referimos a que, al privilegiar el uso 
del automóvil, se han disminuido los espacios 
de esparcimiento como parques y plazas para 
cederlos a los autos ya sea en estacionamientos o 
en	vialidades.	Además	de	los	problemas	de	tráfico	
y contaminación que padecen las ciudades, se 
pueden asociar a estos problemas de salud. 
En esta plática se cuestionan nuestros hábitos 
en torno a la movilidad urbana centrada en la 
industria automotriz y se propone hacer un uso 
más razonable de los vehículos motorizados, lo 
que puede dar como resultado tener ciudades 
menos contaminadas, una vida más saludable y 
mayor número de espacios para la recreación. 

112. GEOGRAFÍA REGIONAL DE 
LOS CORREDORES LOGÍSTICOS
Dr. en Urb. Tonahtiuc Moreno Codina

Bachillerato y Licenciatura

El contexto de los tratados internacionales y las 
rutas oceánicas, que establecen una dinámica 
comercial de intercambio de transacciones, 
convirtiendo a las ciudades puertos en 
protagonistas de intercambios de carga y 
descargas de mercancías desplazando la 
carga de contenedores sobre los ejes logísticos 
y la conexión entre las redes de producción 
y de distribución, dentro de una trayectoria 
pasando núcleos urbanos, zonas conurbadas, 
sectores metropolitanos y ciudades fronterizas, 
conformando una sectorización de tramos 
dinámicos y de intercambio de bienes y servicios, 
transacciones comerciales y de materias primas, 
productos para impulsar el desarrollo económico 
regional y territorial, estableciendo las acciones 
de la Política Estratégica Regional del Sistema 
Nacional de Corredores Logísticos.

113. LA CIUDAD
Dr. en Urb. Tonahtiuc Moreno Codina

Bachillerato y Licenciatura

Hoy día las ciudades están asumiendo nuevos 
roles ante los escenarios de la globalización 
transnacional, la competitividad económica y el 
proceso de urbanización neoliberal, exigiendo una 
intensa competencia entre regiones y ciudades, 
para concentrar la acumulación global del capital, 
manteniendo una conectividad regional hacia 
los puertos, una habitabilidad y productividad 
industrial dentro de su estructura económica, 
implementando un sistema  de tecnologías de 
la información y emplazando una infraestructura 
intermodal, transformando los paradigmas de 
hacer ciudad para ser protagonistas en la era 
global.
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114. LA ADMINISTRACIÓN 
ARMÓNICA, EL 

COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL COMO 

FACTORES IMPULSORES LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EN LAS EMPRESAS
Dra. Silvia Mata Zamores

Bachillerato, Licienciatura, Público en 
General, Padres de Familia y Empresarios

El objetivo que se tiene es dar a conocer tanto 
los factores de la administración armónica como 
del	 comportamiento	 organizacional	 que	 influyen	
en la gestión del conocimiento en las empresas 
con	la	finalidad	que	desde	pequeños	los	jóvenes	y	
el público en general vayamos crando conciencia 
de la imoprtancia que tiene el conocimiento, así 
como la parte  humana en las empresas sin perder 
de vista los objetivos utilitarios que tienen las 
empresas para generar riqueza.

115. EL CORAZÓN EN EL 
PENSAMIENTO NÁHUATL

Mtra. Walkiria Torres Soto
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Público en General, Docentes.

La conferencia trata sobre la sabiduría de la 
antigua cultura náhuatl, debido a que se trata 
de	 manera	 amplia	 el	 significado	 que	 le	 daban	
al corazón como principio de vida, fuente de 
conocimiento y de interacción con el entorno. Al 
mismo tiempo, se aborda la doctrina “Rostro y 
corazón” que era fundamental para la formación 
y desarrollo de las personas. Por último, se hace 
una valoración de la relevancia y riqueza de este 
saber para enriquecer nuestra comprensión de la 
existencia. 

116. RETROALIMENTACIÓN 
CORRECTIVA EN LOS ENSAYOS 
ACADÉMICOS DE APRENDICES 

DE INGLÉS
PhD Luis Humberto Rodríguez Silva

Licenciatura y Docentes 

Los maestros de inglés deben tener el 
conocimiento de los tipos de errores de escritura 
que comenten los alumnos en los diferentes 
niveles de inglés, así como el tipo de corrección 
que se debe seguir para cada tipo de error (i.e. 
errores léxicos, morfológicos, sintácticos) y el tipo 
de retroalimentación correctiva a seguir. 

117. ¿DE DÓNDE VIENE LO QUE 
COMO?

Dr. Neftali Parga Montoya
Preescolar y Primaria

¿Qué es una cadena de valor?
¿Cuáles cadenas de valor se desarrollan en 
Aguascalientes?
¿Quién es ese señor que cultiva mi comida?
¿Por qué ellos son tan importantes?

118. ADOLESCENTE 
EMPRENDEDOR. ¿ERES 

HOMBRE O MUJER?
Dr. Neftali Parga Montoya

Secundaria y Bachillerato

¿Qué es un emprendedor?
¿Qué vive un emprendedor?
¿Hay diferencias entre los hombres y las mujeres?
¿En qué emprenden cada uno?
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119. PROGRAMA PARA LA 
SEGURIDAD NACIONAL Y SU 

GASTO APLICANDO SISTEMAS 
DE PREFERENCIAS

Dr. Rubén Macías Acosta
Bachillerato, Licenciatura y Docentes

Las condiciones adecuadas de seguridad pública 
en el país generan estabilidad en las empresas al 
permitirles atender sus negocios favorablemente 
realizando operaciones en cualquier lugar y 
horario deseado, esto se traduce en captación de 
inversión nacional y extranjera, así como en un 
clima	de	armonía	social.	El	objetivo	es	identificar	
los principales temas de la victimización que 
afectan a las empresas de México analizando el 
Programa para la Seguridad Nacional establecido 
por el gobierno federal aplicando sistemas de 
preferencias, en particular un conteo de borda 
generalizado en el sentido de que se permiten 
empates en las preferencias. La metodología 
utiliza un modelo matemático de sistemas de 
elección para votación con preferencias para 
identificar	 los	 delitos	 del	 fuero	 común	 que	

afectan a las empresas, dicho modelo se aplica 
a una muestra de 33 mil 866 empresas de la 
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 
en México en los años 2014, 2016 y 2018. Los 
resultados muestran los impuestos, la inseguridad 
y delincuencia, y bajo poder adquisitivo de 
la población como los temas que afectan 
mayormente a las empresas, además de presentar 
las microempresas en el sector comercio como 
las más vulnerables al delito debido a que en 
ellas se concentra la victimización, impidiéndoles 
operar adecuadamente sus negocios. Se concluye 
considerando la necesidad de mejorar la 
seguridad pública manteniendo o incrementando 
el gasto público debido a que se recortaron los 
recursos para estas actividades desatendiendo 
la vigilancia en lugares recuperados por el 
gobierno, siendo altamente relevantes atender la 
seguridad porque la reducción de las operaciones 
de las empresas o el cierre de las mismas atenta 
contra el crecimiento económico y genera males 
como el desempleo, asimismo se incrementa la 
inseguridad, siendo necesario que las políticas 
públicas en materia de seguridad atiendan las 
necesidades de los negocios.
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120. EXPERIENCIAS DE UN 
BECARIO DE LA FUNDACIÓN 

ROTARIA 
Dr. en C. Fernando Ramos Gourcy
Bachillerato, Licenciatura y Público en 

General 

En esta conferencia se presenta información 
personal del Dr. Fernando Ramos Gourcy 
cuando tuvo la oportunidad de realizar estudios 
de posgrado en España. La conferencia trata 
de motivar a los estudiantes para que sean 
mejores seres humanos, destacados estudiantes, 
profesionistas ambiciosos. El Dr. Ramos Gourcy 
habla sobre los estudios que realizó con el apoyo 
de la Fundación Rotary International, los 20 países 
que ha visitado, los lugares que ha conocido en 
América, Europa, Cercano Oriente y África. Esta 
conferencia ha sido la más solicitada por los 
bachilleratos del Estado y puede ser impartida en 
inglés. 

121. ¿POR QUÉ ARGUMENTAR Y 
HACERLO BIEN?

Dr. en Fil. Mario Gensollen Mendoza
Bachillerato, Licenciatura, Docentes, Público 

en General y Asociaciones

Se	 busca	 que	 los	 asistentes	 reflexionen	 sobre	
la argumentación como opción menos violenta 
para	 resolver	 sus	 conflictos	 de	 creencias	 y	
deseos.	 Así,	 argumentar	 posibilita	 justificar	
creencias,	resolver	conflictos	de	manera	violenta,	
y logra convencimiento entre las partes de un 
conflicto.	

122. INTERPRETACIÓN DE LAS 
PINTURAS MURALES 

DE PALACIO DE GOBIERNO DE 
AGUASCALIENTES

Dr. en Hist. Luciano Ramírez Hurtado
Bachillerato, Licenciatura y Público en 

General

Explicar	 la	historia	del	 edificio	a	manera	de	 intro-
ducción para luego comentar e interpretar las 
imágenes histórico-artísticas de los cinco murales: 
“Aguascalientes en la historia”, “La feria de San 
Marcos”, “Los colores de la Bandera”, “Batalla del 
Gran Tunal”, “La Soberana Convención Revolucio-
naria hasta el Aguascalientes actual”.
La explicación será in situ, esto es, en el Palacio de 
Gobierno.

123. UN ANILLO PARA 
GOBERNARLOS A TODOS

Dr. en Mat. Jorge Eduardo Macías Díaz
Secundaria, Bachillerato y Licenciatura

La presente charla está dirigida al público juvenil, 
y tiene la intención de presentar la obra “El Anillo 
de los Nibelungos” de Richard Wagner. Se hablará 
brevemente	 sobre	 los	 aspectos	 biográficos	 más	
trascendentes del autor y las circunstancias 
personales que envolvieron la creación de esta 
obra monumental de la lírica musical moderna, 
con	el	fin	de	entender	las	múltiples	similitudes	con	
la obra “El Señor de los Anillo” de J.R.R. Tolkien. 
Si las circunstancias lo permiten, se emplearán 

ÁREA: ARTES Y HUMANIDADES
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materiales audiovisuales para el público aprecie 
algunos pasajes relevantes de la famosa Tetralogía 
Wagneriana.

124. LAS COSAS QUE 
DECIMOS Y PENSAMOS DE 

LA GENTE MAYOR IMPORTAN: 
CÓMO SENSIBILIZAMOS 
A LOS EFECTOS DE LOS 

ESTEREOTIPOS DE VEJEZ
Dr. en Psic. Miguel Ángel Sahagún 

Padilla
Secundaria, Bachillerato y Licenciatura

Se presenta la idea de estereotipo y sus 
implicaciones respecto a la discriminación de la 
gente mayor. Se hace énfasis en las creencias 
ampliamente difundidas acerca de la Tercera 
Edad y en los efectos de esas creencias. Se señala 
cómo esas ideas se mantienen y se enfatiza 
sus vínculos con la cultura contemporánea en 
diferentes ámbitos (familia, trabajo, política, 
relaciones sociales, ocio, etc.) Se discuten formas 
de promover relaciones con la gente mayor 
sensibles a los efectos de los estereotipos y a la 
diversidad de la vejez.

125. DESARROLLO COGNITIVO 
EN LA PRIMERA INFANCIA
Dr. en Psic. Pedro Palacios Salas

Docentes, Padres de Familia y Público en 
General

Abordad cómo los niños van conociendo el uso de 
los objetos y cuál es el proceso que los lleva hasta 
la	significación	simbólica	del	objeto.	

126. LA MUERTE: UNA MIRADA 
FILOSÓFICA

Dr. Juan José Láriz Durón
Primaria, Secundaria, Bachillerato y 

Licenciatura 

La conferencia gira entorno a la visón de la muerte, 
desde	 distintas	 teorías	 de	 la	 filosofía,	 así	 como	
del análisis que hacen respecto a ella. Se centra 
en el quehacer de pensadores y su propuesta en 
torno al sentido de la muerte, buscando dar una 
explicación a este fenómeno que natural, poco 
comprendido por muchos seres humanos. 

127. MEDIO AMBIENTE Y ÉTICA 
AMBIENTAL

Dr. Juan José Láriz Durón
Primaria, Secundaria, Bachillerato y 

Licenciatura 

Lo que se requiere mostrar con la conferencia, es 
el	sentido	ético	que	tiene	la	filosofía	respecto	del	
medio ambiente, se retomarán las posturas de los 
principales pensadores e investigadores ligados a 
la	filosofía	que	hacen	estudios	sobre	 la	 temática	
y al mismo tiempo, se analizarán para saber cuál 
es	 la	 visión	 actual	 de	 la	 	 filosofía	 en	 el	 medio	
ambiente. 

128. LA FILOSOFÍA DENTRO DE 
LO COTIDIANO

Dr. Juan José Láriz Durón 
Secundaria, Bachillerato y Licenciatura

 
La	filosofía	es	parte	de	lo	que,	todos	como	seres	
humanos llevamos a cabo día a día y, la importancia 
que ésta tiene con lo que hacemos es, lo que nos 
permite saber lo que somos o quiénes somos; la 
conferencia pretende darnos a conocer que, en lo 
cotidiano	está	la	filosofía	y	que	en	cada	actividad	
que realizamos está impregnada de pensamiento 
filosófico,	 lo	 que	 nos	 lleva	 a	 considerar	 que,	 la	
filosofía	es	parte	 importante	de	cada	uno	de	 los	
seres que habitamos este planeta, y que, desde 
nuestro entorno, podemos conocer, saber y hacer 
lo mejor de las cosas para cada día ser mejores 
seres humanos, todo, con razón y causa… todo 
visto	con	y	desde	la	filosofía!!!

129. EL MUNDO VISTO A 
TRAVÉS DE LA METÁFORA

Dra. Blanca Elena Sánz Martín
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 

Docentes y Público en General

La metáfora es un proceso cognitivo que nos 
permite captar y estructurar conceptos abstractos 
en otros más complejos. Así, las expresiones 
metafóricas están siempre presentes en la vida 
cotidiana, como se ilustra a continuación: al caer 
el sol, perder el tiempo, su destalles me derrite, 
estar hecho bolas, estar con el ánimos por los 
suelos, andar en las nubes…
Por lo anterior, la metáfora no es simplemente 
una	configuración	retórica,	ni	se	reduce	al	campo	
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literario, sino que es un fenómeno de la naturaleza 
conceptual o cognitiva: pensamos y estructuramos 
la realidad a través de las metáforas. Esta 
conferencia constituye un acercamiento a los 
procesos cognitivos involucrados en el lenguaje 
metafórico.

130. EL REINO ANIMAL EN LA 
LENGUA

Dra. Blanca Elena Sánz Martín
Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, 

Docentes y Público en General

Un componente léxico nada desdeñable en el 
ámbito metafórico de la lengua es el representado 
por	los	zoomorfismos,	expresiones	que	contienen	
sustantivos que designan seres faunísticos o del 
reino animal; tal es el caso de las expresiones 
cola de caballo, patas de gallo y uña de gato para 
designar respectivamente, un peinado, las líneas 
de expresión contiguas a los ojos y un tipo de 
planta. Un extenso grupo de metáforas animales 
se	transfieren	a	la	esfera	humana,	en	donde	con	
frecuencia adquieren connotaciones humorísticas, 
irónicas, peyorativas o incluso grotescas, un 
perro, un gato, un cerdo, una rata, una víbora, 
etcétera. Las metáforas zoomorfas se encuentran 
presentes en todas las lenguas del mundo, pues 
mucho del comportamiento humano se entiende 
metafóricamente en términos de comportamiento 
animal, es decir nosotros mismos nos describimos 
como animales. Esta conferencia presenta 
un acercamiento al mundo de los procesos 
metafóricos,	mismos	que	se	ejemplifican	a	partir	
del	caso	concreto	de	los	zoomorfismos.

131. SIGLO XX: EVOLUCIÓN DE 
LOS OBJETOS COTIDIANOS

Mtra. Gabriela Gómez Valdez
Primaria, Bachillerato y Público en General

Revisión histórica de los objetos a lo largo del siglo 
XX.	Se	reflexiona	sobre	la	participación	del	Diseño	
en	la	configuración	de	los	productos	protagonistas	
en la vida cotidiana del siglo pasado; se profundiza 
en	la	influencia	de	las	manifestaciones	artísticas	y	
tecnológicas en el desarrollo de productos acordes 
a cada década.

132. ESTRATEGIAS PARA 
EL DESARROLLO DE UN 

PENSAMIENTO AUTÓNOMO
Dra. Rubí Surema Peniche Cetzal

Licenciatura y Docentes

Los profesores tienen la encomienda diaria de 
desarrollar capacidades en los alumnos, con base 
en lo establecido en sus currículos o programas; 
en algunos casos, las estrategias marcadas a 
veces carecen de impacto para el alcance de los 
objetivos. Aquí se presentan algunas estrategias 
que permiten desarrollar un aprendizaje autónomo 
en el alumno: pensamiento crítico, resolución de 
problemas, entre otros. 

133. ¿QUÉ OPINAN 
LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO RESPECTO A LA 
ESCUELA?

Dra. Rubí Surema Peniche Cetzal
Licenciatura y Docentes

Los adolescentes, al cursar estudios del nivel 
medio	 superior,	 muestran	 dificultades	 para	
adaptarse al contexto educativo así como 
responder a las demandas escuela-familia. 
Por ello, parece interesante que los profesores 
conozcan cuáles son las opiniones o concepciones 
que los jóvenes de bachillerato tienen de sus 
profesores, directivos y padres.

134. ÉTICA AMBIENTAL
Dr. Víctor Hugo Salazar Ortiz

Bachillerato, Licenciatura y Público en 
General

Dar a conocer los impactos que los seres humanos 
provocamos en el ambiente con nuestras prácticas 
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consumistas tradicionales, mediante las cuales, 
inconsciente e involuntariamente favorecemos el 
acrecentamiento y la aceleración de los problema 
ambientales. El objetivo es lograr un cambio ético 
de conducta en los participantes de tal manera 
que vean a la naturaleza,  y a todos los seres que 
la habitan, como seres que merecen todo nuestro 
respecto y con los cuales, hoy más que nunca, 
tenemos un gran compromiso para protegerlos y 
salvaguardar sus hábitats por el bien de ellos y por 
el bien de nuestra  propia especie.

135. UNA MIRADA A LA ÉTICA 
ANIMAL

Dr. Víctor Hugo Salazar Ortiz
Público en General

El propósito de esta plática es mostrar a los 
participantes cuáles son las razones éticas y 
morales que han llevado recientemente a algunas 
a promover una defensa abierta del cuidado 
y protección de los animales no humanos en 
distintos ámbitos. Lo que se busca con estas 
propuestas es evitar que se siga viendo y 
utilizando a los animales no humanos sólo como 
alimento, o por sus pieles, o como diversión en 
corridas de toros, peleas de gallos, carreras de 
caballos, cacería, etc.; así como meros objetos en 
la docencia y en la investigación. 

136. LA ÉTICA PROFESIONAL EN 
EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: 

OPORTUNIDAD O RIESGO
Dr. Víctor Hugo Salazar Ortiz

Público en General

El propósito de esta plática es mostrar a los 
participantes cuáles son las razones por las 
que	 una	 empresa	 sin	 una	 filosofía	 regida	 por	
principios éticos y valores morales, siempre 
está en riesgo; por el contrario, una que 
desarrolla sus actividades basándose en ellos, 
fundamentalmente en el respeto a las personas y 
a su entorno natural, puede tener la oportunidad 
de ser más competitiva.

137. BREVE ACERCAMIENTO A 
LA BIOÉTICA

Mtra. Juana Yolanda Rodríguez Rubio
Preescolar, Primaria, Secundaria, 

Bachillerato, Licenciatura, Docentes y 
Público en General

La Bioética es una disciplina que estudia los 
problemas que se generan en el inicio, desarrollo y 
asistencia	y	final	de	la	vida.	Es	urgente,	importante	
y necesario que todas las personas de cualquier 
edad, independientemente de la ocupación, 
preparación o estudios procuremos este 
acercamiento a la Bioética porque tal aproximación 
nos puede resolver o evitar problemas que tienen 
que ver con la vida. 

138. LA FELICIDAD Y LA 
FILOSOFÍA

Mtro. Jorge Alfonso Chávez Gallo
Bachillerato

Históricamente	la	filosofía	se	origina	en	la	antigua	
Grecia, pero su esencia radica en la curiosidad 
que todos tenemos desde la infancia. La actitud 
filosófica	que	entonces	iba	tomando	forma	a	través	
de pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, 
hoy forma parte de la cultura que heredamos, 
incluso aunque no seamos conscientes de ello. El 
principio básico de la conformación de esa actitud 
es	que	a	 través	del	 filosofar	podemos	acceder	a	
una vida plenamente humana y digna. En nuestros 
días es quizá más urgente que nunca rescatar ese 
principio.
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139. LA CONVENCIÓN DE 
AGUASCALIENTES

Mtro. Carlos Reyes Sahagún
Bachillerato y Público en General

Entre el 10 de octubre y el 12 de noviembre 
de 1914 tuvo lugar en el Teatro Morelos de 
Aguascalientes, la primera etapa de la Soberana 
Convención Militar Revolucionaria, que fue, con 
mucho, la primera asamblea democrática que 
tuvo lugar en México; la más amplia realizada 
hasta entonces, que persiguió el objetivo, que sin 
embargo no alcanzó, de evitar la ruptura entre 
las diversas facciones revolucionarias, luego del 
triunfo constitucionalista en contra del usurpador 
Victoriano Huerta.

140. LA EDUCACIÓN MUSICAL 
EN LA FORMACIÓN INTEGRAL: 
¿CÓMO LOGRAR UN CÍRCULO 

VIRTUOSO?
Dra. Irma Susana Carbajal Vaca

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia, 
Normales y Universidades pedagógicas

El proposito de esta conferencia es motivar a la 
audiencia	 a	 reflexionar	 para	 dialogar	 sobre	 las	
metas educataivas de su comunidad y contribuir 
a ubicar la educación musiscal en su escala de 
valores. Se exponen tres momentos: I. El modelo 
educativo mexicano, II. Las actitudes valoradas en 
la educación mexicana, III. La música como circulo 
virtuoso.

141. LA REINVENCIÓN DEL 
HOMBRE A TRAVÉS DEL CINE 

COMUNITARIO Y FAMILIAR
Mtro. Armando Andrade Zamarripa

Licenciatura, Docentes y Público en General

Aborda desde la perspectiva formadora del cine, 
aquel que muestra y enuncia a una comunidad 
desde	sus	imaginarios,	sus	realidades	y	ficciones.	
Un cine comunitario que es hecho y visto por 
sus protagonistas para impulsar y preservar su 
imagen, historia e identidad. Un relato construido 
desde los álbumes familiares, viajes, misterios, 
mitos,	 secretos	 e	 intimidades	 para	 dignificar	 su	
pasado en el presente. 
Con	 ejemplos	 fílmicos	 de	 cineastas	 aficionados,	
amateurs y profesionales la ponencia rinde 
homenaje a los soñadores con representar al ser 
humano digno y con una esperanza de romper 
paradigmas en torno a los grandes desafíos de su 
conducta contemporánea.

142. DE NIÑAS A MUJERES EN 
AGUASCALIENTES

Dra. Irma Carrillo Flores
Secundaria

Aguascalientes se encuentra en los primeros 
lugares en incidencia de embarazos adolescentes 
a nivel nacional, según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se 
realizó en 2017 un estudio sobre este fenómeno. 
Es una investigación mixta, pero en este artículo 
solo se rescata la información que se obtuvo 
de diez adolescentes que tuvieron su primer 
embarazo entre los dieciséis y diecinueve años; 
se recuperó información previa y posterior al 
evento	 obstétrico	 para	 identificar	 características	
y consecuencias que vivieron al embarazarse, 
encontrando que si bien el embarazo trae 
consigo consecuencias económicas, sociales y 
médicas ellas asumieron la maternidad de una 
manera responsable a pesar de vivir el embarazo 
en la adolescencia. También permitió conocer 
algunos factores que se atribuyen al embarazo 
en la adolescencia: desconocimiento de métodos 
anticonceptivos, consumo de bebidas alcohólicas, 
relaciones informales y problemas emocionales 
con la familia de origen
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143. FAMILIA Y MESTIZAJE EN 
AGUASCALIENTES

Dr. Víctor M. González Esparza
Licenciatura, Docentes y Público en General

 En la historia de Aguascalientes poco se ha 
considerado	 la	 influencia	 de	 la	 población	
afrodescendiente, por lo que la conferencia 
muestra de manera integral la conformación de la 
sociedad novohispana a través del mestizaje, en 
la parroquia de Aguascalientes siglos XVII y XVIII.

 144. ¿CÓMO INICIAR CON UN 
PROYECTO DE CIENCIAS?

Dra. Estela Lizbeth Muñoz Andrade
Primaria y Secundaria

Un proyecto de ciencias surge con el objetivo 
de	 generar	 conocimiento	 científico,	 con	 la	
intención de aprender algo nuevo a través de la 
experimentación.
Elaborar un proyecto de ciencias permite a los 
niños y jóvenes aprender mediante la diversión, 
creatividad y experimentación. Se busca que los 
estudiantes se sientan atraídos por aprender de 
manera distinta creando propuestas basadas 
en problemas que requieran de investigación y 
trabajo experimental para su solución.
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145. UN VISTAZO ADENTRO DE 
LA TECNOLOGÍA QUE USO A 

DIARIO
Dr. Alejandro Román Loera

Secundaria, Bachillerato, Licenciatura y 
Público en General

Esta plática ofrece una vista al interior de los 
sistemas tecnológicos que usamos a diario. Este 
vistazo tiene un enfoque informativo más que 
técnico y busca despertar en los asistentes la 
curiosidad sobre el funcionamiento de los circuitos 
integrados y sistemas electrónicos en general.

146. APRENDIENDO CON 
APLICACIONES INTERACTIVAS 

Y DIVERTIDAS
Dr. en Comp. Jaime Muñoz Arteaga

Bachillerato y Licenciatura

Las aplicaciones interactivas el día de hoy están 
presentes y facilitan nuestra actividad diaria en 
el ámbito laboral, salud, económica, educativa, 
por mencionar algunos. La presente conferencia 
explica el uso de técnicas de Interacción Humano-
Computadora	 para	 obtener	 beneficios	 de	 dichas	
aplicaciones móviles, e-learning, realidad virtual, 
gamificación,	interfaces	naturales	y	táctiles.

147. ¿QUÉ ES LA ELECTRÓNICA 
Y CÓMO HA INFLUIDO EN LA 

VIDA DIARIA?
Dr. en Ing. Ind. Luis Alejandro Flores 

Oropeza
Secundaria y Bachillerato

Explica de una manera sencilla cómo ha cambiado 
la vida en el último siglo gracias a la aparición del 
transistor. 
Explica que la electrónica se concibe desde un 
punto de vista de cómo ha resuelto muchos 
problemas que antes de que esta apareciera eran 
prácticamente imposibles de resolver. 
Reflexionar	que	la	electrónica	ha	cambiado	la	vida	
de las últimas generaciones desde su aparición. 

148. ¿QUÉ ES EL INTERNET
DE LAS COSAS?

Dr. Francisco Guillermo Gutiérrez Nájera
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia 
y Público en General

Esta conferencia está enfocada a aspectos 
generales de internet de las cosas. Empieza 
a platicar sobre el concepto de internet, como 
las comunicaciones se están globalizando  y 
convergiendo. Y esto dando vida al concepto de 
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internet de las cosas, líneas de investigación, 
dándole al espectador una visión de los futuros 
cambios tecnológicos en la tecnología, las cosas 
e internet.

149. RECONOCIMIENTO DE 
OBJETOS EN DOS Y TRES 

DIMENSIONES
Dr. Hermilo Sánchez Cruz

Público en General

Se darán a conocer los avances en investigación 
concerniente al reconocimiento de objetos que 
aparecen en las imágenes, tanto en dos como en 
tres dimensiones. Para ello, primeramente se darán 
a conocer modelos innovadores de representación, 
a base de códigos propuestos recientemente, 
que permiten el manejo de la información de 
los objetos binarios, para, posteriormente, 
aplicar métodos de reconocimiento, los cuales 
están basados en la geometría y la topología de 
los objetos así como el cálculo de medidas de 
similitud. Se verá que los códigos propuestos 
recientemente han permitido representar modelos 
digitales de terreno, así como objetos irregulares 
de escenas de la vida real. Entre las aplicaciones 
de estas investigaciones están el haber realizado 
reconocimiento de caracteres y comprensión 
de documentos de texto, compitiendo con los 
estándares internacionales.

150. LA CIENCIA DE LA 
COMPUTACIÓN VS. LA CIENCIA 

DE LA INFORMÁTICA
Dr. José Manuel Mora Tavares

Secundaria y Bachillerato  

Se explicará la diferencia entre Ciencia de la 
computación y ciencia de la informática, ya que se 
confunden pero son diferentes. 

151. LA ADMINISTRACIÓN E 
INGENIERÍA DE SERVICIOS DE TI

Dr. José Manuel Mora Tavares
Licenciatura

Los Centros de Información de las organizaciones 
han administrados tradicionalmente con 
enfoque estrictamente técnico-operativo y/o 
funcional-administrativo. En la última década a 
nivel mundial ha emergido un nuevo enfoque: 
Servicios de TI. En esta plática, se explicará en 
qué consiste este nuevo enfoque presentando: (i) 

Conceptos fundamentales de Servicios y sistemas 
de Servicios; (ii) Servicios de TI; (iii) Esquemas 
de Procesos para la Administración e Ingeniería 
de Servicios de TI. Así mismo, se explicarán 
los	 beneficios	 y	 retos	 de	 poder	 implantar	 tales	
mejores prácticas mundiales.

152. LOS JUGUETES DE MIS 
HIJOS: EL MICROSCOPIO 

DIGITAL, LA MUÑECA FEA Y EL 
CARRO DESTRIPADO, ¿CUÁL DE 
ELLOS UTILICE PARA HACER LA 
CIENCIA EN MI LABORATORIO?

Dr. Martín Gerardo Rodríguez
Preescolar, Primaria, Secundaria, Docentes, 

Padres de Familia y Público en General

La conferencia tiene como objetivos introducir a 
la audiencia al uso de tecnología y el microscopio 
para hacer micromediciones, estudiar la 
microestructura e indagar sobre la materia viva. 
Así como apoyar y asesorar a las instituciones en 
la compra, la adquisición de nueva tecnología para 
resolver problemas técnicos de educación en los 
diferentes niveles educativos.

153. EL DISEÑO GRÁFICO COMO 
PARTE DE LA VIDA COTIDIANA

Dra. A.S. Mónica Susana de la Barrera 
Medina

Bachillerato y Público en General

Inmersos en un mundo de consumo, parece 
fundamental conocer cómo el diseño puede 
fomentar o contribuir a la elección, sea de 
productos o servicios. Por otra parte y en la 
actualidad, muchas personas desconocen lo que 
el	diseño	gráfico	hace,	considerando	que	sí	alguien	
estudia esta licenciatura, solo podrá “dibujar y 
hacer cosas bonitas”. Por ello esta participación 
tiene la intención de dar un panorama del amplio 
trabajo que la disciplina tiene y de cómo ha venido 
evolucionando
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154. USO EFICIENTE DEL 
RECURSO AGUA EN EL HOGAR

M. en Ing. José Luis López López
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 

Licenciatura, Docentes, Padres de Familia 
y Público en General

Por la imprescindible necesidad del agua 
en nuestro planeta y por la cada vez más 
escasa disponibilidad de dicho recurso en las 
ciudades modernas será necesario crear una 
concientización real y efectiva en la población 
con respecto a la problemática existente y que 
se relaciona directamente con la extracción, 
conducción, almacenamiento, distribución, uso, 
tratamiento	y	disposición	final	del	vital	líquido.

155. PLANTAS ARMADORAS 
AUTOMOTRICES

Dr. en Urb. Tonahtiuc Moreno Codina
Bachillerato y Licenciatura

Las acciones del Plan de Política Industrial Regional 
han instrumentado la regulación y promoción 
del Estado, para fomentar la inversión privada 
predisponiendo un sistema de infraestructura 
intermodal	 para	 el	 encadenamiento	 y	 eficiencia	
logística comercial ponderando una vocación 
económica sobre los corredores logísticos, 
con la disposición de los cambios de uso del 
suelo a lo largo de la secuencia espacial para 
el posicionamiento de los corporativos globales 
automotrices sobre el corredor y el emplazamiento 
de parques industriales para las empresas 
transnacionales de autopartes, cambiando los 
procesos de ocupación y organización del territorio 
y las transformaciones productivas regionales.
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Cargo:
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algún programa especial de la institución
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