
  

ACTIVIDAD LUGAR  DIA HORA OBSERVACIONES 

Actividades 
virtuales 
ofrecidas 

Título de la 
actividad virtual 

Presencial o 
no presencial 

  Resumen de la 
actividad virtual 

Requerimientos 
técnicos para la 
realización de 
la(s) actividad(s) 
virtuales 

Tipo de 
audiencia a 
la que estará 
dirigida la(s) 
actividad(es) 
virtuales 

Conferencia  “Generalidades 
del cáncer” 

VIRTUAL 
 
 

29 nov 
 

9:00 am 
 

Este tema es muy 
importante debido 
que el cáncer puede 
ocasionar la muerte. 
Es importante que los 
estudiantes tengan 
conocimiento de este 
tema, ya que en esta 
enfermedad existe 
una división 
descontrolada de las 
células. La prevención 
de esta enfermedad es 
importante en la 
población. 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
computadora, 
cañón. 

Medio 
superior 

Conferencista  
Dr. En C. Esteban Meza Lamas 

 



Conferencia  “Prevención de la 
fluorosis dental” 

VIRTUAL 29 nov 9:00 am Este tema es de suma 
importancia, ya que es 
un tema de salud, pues 
la fluorosis dental es 
un cambio en el 
aspecto de la 
superficie esmaltada 
del diente. La mayor 
parte de la fluorosis 
dental es muy leve o 
leve. Es importante 
que el estudiante sepa 
que la fluorosis dental 
es causada por el 
consumo de una 
cantidad excesiva de 
fluoruro durante el 
período en que los 
dientes se están 
formando pero antes 
de que aparezcan en la 
boca.  

 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
computadora, 
cañón. 

Medio 
superior 

Conferencista 
Dra. Nora Elia Flores Treviño 

Conferencia  “Microorganismos 
causantes de 
enfermedades 
bucodentales” 

 
VIRTUAL 

29 NOV 10:00 am Tema relacionado en 
la prevención de 
enfermedades 
bucodentales. Resulta 
importante que los 
estudiantes 
concienticen en la 
higiene bucal, la cual 
es el cuidado de los 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
computadora, 
cañón. 

Superior y 
medio 
superior 



dientes, las encías, la 
lengua y toda la 
cavidad bucal en 
general. Que conozcan 
a demás los 
microorganismos que 
pueden causar dichas 
enfermedades 
relacionadas a dientes 
y boca. 

Conferencista 
M.C.D. Luis Edgardo Tachiquin 

Conferencia "Salud e higiene" VIRTUAL 30 NOV 1:00 pm Este tema trata de 
cómo podemos 
cuidar nuestra salud 
con hábitos buenos 
de higiene, ya que 
esto es 
determinante para 
mantenernos sanos. 
Esto debido a que la  
higiene tiene que ver 
con conservar 
la salud y prevenir 
las enfermedades, es 
por ello que se 
deben cumplir 
ciertas normas o 
hábitos 
de higiene tanto en 
la vida personal de 
cada quién como en 
la vida familiar, en el 
trabajo, la escuela, la 
comunidad 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
computadora 
cañón. 

Medio 
superior 



Conferencista 
L.E. María Valentina Guerra López 

 

Conferencia   "Uso 
farmacológico de 
los cannabinoides 
THC y CBD" 

VIRTUAL 29 NOV 10:00 am Este tema es muy 
importante debido a 
que los cannabinoides 
tienen usos 
potencialmente 
beneficiosos, ya que 
pueden usarse en 
muchas 
enfermedades, debido 
a que casi todos los 
órganos y sistemas 
tienen sitios para que 
pueda ejercer su 
efecto por la acción de 
los principios activos 
de la planta 
(cannabinoides) 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
computadora y 
cañón. 

Medio 
superior 

Conferencista 
Dra Maricela Olarte Saucedo 

Conferencia “Unicel y 
contaminación” 

VIRTUAL  29 NOV 
 

11:00 am 
 

Tema de suma 
importancia en la 
actualidad, ya que el 
planeta está pasando 
por situaciones 
graves de 
contaminación. Es 
importante que los 
seres humanos 
concienticen de la 
gravedad del 
problema y que se 
lleven a cabo 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
computadora, 
cañón. 

Secundaria y  
primaria 



acciones para tratar 
de remediar la 
problemática. 

Conferencista 
Dra. en C. Julieta Moreno Longoria 

 

Conferencia 
y taller 

“La deficiencia de 
carnitina-
acilcarnitina 
translocasa 
(CACT)” 

VIRTUAL 29 NOV 
 

11:00 am 
 

Este tema tiene que 
ver con alteraciones 
metabólicas, lo cual 
tiene consecuencias 
en la salud del ser 
humano. La 
deficiencia de 
carnitina-acilcarnitina 
translocasa 
(deficiencia de CACT) 
es una enfermedad en 
la que el organismo no 
puede procesar ciertas 
grasas llamadas ácidos 
grasos de cadena larga 
para convertirlos en 
energía, 
particularmente 
durante períodos sin 
comida (ayuno). 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
computadora, 
cañón 

Secundaria  
y primaria 

Conferencista  
Estudiantes de Q.F.B. Blanca Paola Sustaita Castro 

José Antonio medina Orozco 
 

 
 
Conferencia  

“Importancia  de 
las enfermedades 
emergentes y  
reemergentes: 

VIRTUAL 29 NOV 11:00 am 
 

Tema muy 
importante en la 
actualidad, ya que la 
emergencia o 
reemergencia de las 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
cañón, 

Primaria y 
secundaria 



microorganismos 
peligrosos ” 

enfermedades 
infecciosas responde 
a un complejo 
proceso en donde 
interactúan 
numerosos factores; 
los determinantes 
sociales de la salud, 
el cambio climático y 
las condiciones que 
prevalecen y se 
identifican en una 
población 

computadora, 
material de 
plástico, 
pegamento, 
pinturas, etc. 

Conferencista  
Dra. Claudia Hernández Salas 

Conferencia Importancia de las 
toxicología en las 
ciencias forenses  

VIRTUAL 29 NOV 11:00 am Este tema trata de las 
ciencias forenses, de la 
utilidad que tienen la 
toxicología para el ser 
humano y como su 
aplicación ayuda a una 
amplia gama de 
ciencias para abordar 
las cuestiones que son 
relevantes para el 
sistema judicial. El 
laboratorio 
de Toxicología 
Forense tiene como 
función primordial 
aislar e identificar 
drogas, venenos y 
otros compuestos 
químicos en fluidos y 
tejidos humanos, 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
cañón, 
computadora 

Medio 
superior y 
superior 



relacionados con 
hechos que son objeto 
de la investigación 
criminal; cuando es 
pertinente, estos 
compuestos son 
cuantificados. 

Conferencista 

Dra. en C. Arcelia González García 

 


