
 

RESPONSABLEDE LA SUBSEDE: DRA.  CLAUDIA HERNÁNDEZ SALAS, 4921166712 

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 
y taller 

“Fenómenos 
físicos y químicos” 

PRESENCIAL 25 nov 9:00 am Este tema y taller trata 
de cómo se presentan 
los fenómenos físicos y 
químicos en la 
naturaleza, de los 
cambios que sufre la 
materia en estado 
líquido, sólido y 
gaseoso. Esto permite 
que los niños y jóvenes 
conozcan la 
importancia que 
tienen estos 
fenómenos. 

Cañón, 
computadora, 
reactivos, 
material de 
laboratorio. 

Primaria y  
secundaria 

PRESENCIAL 2 dic 9:00 am 

Conferencista y talleristas 
Q.F.B Laura Alejandra Martínez Guerrero y Q.F.B. María Elena Almanza Tenorio 



Conferencia 
y taller 

“Jugando con los 
números” 

PRESENCIAL 
PRESENCIAL 

25 nov 
2 dic  

9:00 am 
9:00 am 

Un tema que tiene que 
ver con la importancia 
de los números, como 
se pueden usar en la 
vida cotidiana, la 
importancia de los 
números en las 
operaciones 
numéricas y sobre 
todo que los niños 
tengan interés en las 
matemáticas. 

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

Primaria y  
secundaria 

Conferencista 
M. en C. Gloria Ivette Alvarado Jasso y Karla Karina Bernal Hernández 

Conferencia  “Biorremediación, 
una solución para 
el problema de 
contaminación” 

PRESENCIAL 30 DE NOV  Este tema trata de la 
importancia que 
tienen los seres vivos 
al ser usados ante la 
contaminación, un 
problema que causa 
daño al medio 
ambiente y a la salud 
del ser humano. Es 
importante que la 
sociedad tenga el 
conocimiento de la 
peligrosidad de los 
contaminantes en el 
medio ambiente y 
cómo podemos 
solucionar este 
problema de 
contaminación. 

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

Superior y 
medio 
superior 

Conferencista 
Dra. en C. Claudia Hernández Salas 



Conferencia "Biodegradación 
de compuestos 
orgánicos" 

PRESENCIAL 30 NOV 9:00 am Este tema está 
relacionado con los 
problemas de la 
contaminación 
ambiental y como 
por medio de los 
seres vivos se puede 
remediar este 
problema, lo cual 
permitirá tener un 
planeta sano. Es 
importante que se 
entienda la 
biodegradación 
como un proceso 
natural en el que un 
material por acción 
biológica, cambia y 
en general pierde sus 
propiedades 
originales y a nivel 
químico las 
moléculas que lo 
conforma se 
convierten en formas 
más simples y 
estables 

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

Medio 
superior 

Conferencista 
Estudiante de biotecnología: Betsabé Galilea Almaraz Agüero 

 
 
 
 
 
 



Conferencia  "Biorremediacion" PRESENCIAL 30 NOV 9:00 am, Esta conferencia habla 
sobre el uso de 
plantas, hongos, 
bacterias y otros seres 
vivos para solucionar 
diferentes problemas 
de contaminación, 
desde contaminantes 
orgánicos como 
inorgánicos como los 
metales pesados. Es 
importante que se 
conozca la 
importancia de la 
biotecnología para la 
solución de este 
problema a nivel 
mundial. 

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

Medio 
superior 

Conferencista 
Estudiante de Biotecnología Luisa Cristina Martínez González 

Conferencia “Importancia de 
las enfermedades 
infecciosas” 

PRESENCIAL 25 NOV 
2 DC 

9:00 am 
9:00 am. 

Este tema trata del impacto 
de los microrganismos en 
las enfermedades 
infecciosas. De cómo se 
pueden prevenir este tipo 
de enfermedades y conocer 
la importancia de los 
hábitos de higiene.  

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

Secundaria y  
primaria 

Conferencista 
Dra. en C. Claudia Hernández Salas 

 
 
 
 



Conferencia 
y taller 

“Beneficios de la 
separación de 
residuos” 

PRESENCIAL 25 NOV 
2 DIC 

9:00 am 
9:00 am 

Este tema trata de la 
importancia que tiene 
la separación de los 
residuos, ya que en la 
actualidad existe un 
problema grave de 
contaminación. 
Concientizar a  la 
sociedad sobre el 
tema de 
contaminación es de 
suma importancia. 

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

Secundaria  
y primaria 

Conferencista y talleristas 
LCA María Magdalena Valdez Picasso y José Heriberto Tamayo Macías 

 
 
Conferencia 

y taller 

“Las 3R” PRESENCIAL 25 DE NOV 
2 DIC 

9:00 am 
9:00 am 

Esta conferencia y 
taller tiene el 
objetivo que los 
niños y adolescentes 
conozcan cómo 
aplicar las 3R en la 
vida diaria, ya que 
reducir la 
contaminación del 
plantea es de suma 
importancia. Se 
realizarán figuras con 
material reciclado. 

Plataforma 
Meet o Zoom, 
Facebook, 
WhatsAp web, 
cañón, 
computadora, 
material de 
plástico, 
pegamento, 
pinturas, etc. 

Primaria y 
secundaria 

Conferencista y talleristas 
LCA María Magdalena Valdez Picasso, José Heriberto Tamayo Macías 

 
 
 
 
 



Conferencia 
y Taller 

“La composta 
como 
biofertilizante en 
la vida cotidiana” 

PRESENCIAL 26 NOV 9:00 am. Este tema y taller 
mostrará cómo se 
puede elaborar una 
composta haciendo 
uso de los desechos 
orgánicos que 
tenemos en casa y en 
nuestros jardines. Esto 
permite que 
apoyemos el problema 
de contaminación y 
además se de uso de 
los desechos que 
generamos en casa, ya 
que la composta se 
puede usar como 
abono orgánico. 

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

Público en 
General 

Conferencistas y talleristas 
Dra. Claudia Hernández Salas y L.C.A. María Magdalena Valdez Picasso 

Conferencia 
y taller 

“Un viaje a la 
célula eucariote y 
procariote” 

PRESENCIAL 25 NOV 
2 DIC 

 9:00 am. 
9:00 am 

El tema habla acerca 
de la célula 
eucariota, tipos de 
células eucariotas, 
esto con la finalidad 
que los adolescentes 
aprendan que en la 
naturaleza hay 
diferentes seres 
vivos hechos de 
células eucariotas 

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

Secundaria y 
primaria 

Conferencista 
Q.F.B. Alejandra Oliva Capetillo y Estudiante de Q.F.B. Christian Yovann Hernández Salgado. 

 
 



Conferencia “Los 
carbohidratos: 
vida, salud y 
enfermedad” 

VIRTUAL 30 DIC 9:00 am Este tema trata de la 
peligrosidad de los 
microbios ante las 
enfermedades infecciosas. 
De cómo debemos 
cuidarnos ante estos 
pequeños monstruos 

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

Medio 
superior y 
secundaria 

Conferencista 
Estudiante de Ingeniería Bioquímica: Eylin Ximena Acosta Jiménez 

Conferencia “Enfermedades 
relacionadas con 
las lipoproteínas” 

VIRTUAL 30 DIC 9:00 am. Este tema trata sobre 
la importancia de las 
lipoproteínas en 
nuestra salud, ya que 
el exceso de las 
mismas conlleva al 
desarrollo de 
enfermedades como 
ateroesclerosis, 
hipercolesterolemia, 
etc. Es importante 
concientizar la 
alimentación saludable 
en la población. 

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

Medio 
superior y 
secundaria 

Conferencistas 
Estudiante de Ingeniería Bioquímica: 

Saúl Aldahir Santoyo Núñez y Juan Eduardo Rosales Aguilar 

Conferencia 
y taller 

Higiene y salud PRESENCIAL 25 NOV 9:00 am Este tema trata de 
cómo podemos 
cuidar nuestra salud 
con hábitos buenos 
de higiene, ya que 
esto es determinante 
para mantenernos 
sanos. 

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

Primaria y 
secundaria 



Conferencistas 

Estudiantes de enfermería: María del Refugio Velázquez Jacobo y María José Noriega 

Conferencia “Las grasas en 
nuestra dieta, 
¿buenas o 
malas?” 

VIRTUAL 30 9:00 am Tema que busca 
informar la 
importancia de las 
grasas en nuestra 
alimentación, y como 
estas biomoléculas en 
cantidades excesivas 
pueden afectar 
nuestra salud, 
desencadenando 
enfermedades 
cardiovasculares. Por 
lo que es relevante que 
los estudiantes 
conozcan la 
importancia de buenos 
hábitos alimenticios. 

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

Medio 
superior y 
secundaria 

Conferencistas 
Estudiante de Ingeniería Bioquímica: 

Jimena Berenice Valdez Cabral y Natanahel Esparza Gómez 

Conferencia 
y taller 

El plato del bien 
comer 

PRESENCIAL 25 DE NOV 

2 DE DIC 

9:00 am 

9:00 am 

Se hablará del plato del 
bien comer, se 
necesita verlo como 
una guía gráfica de 
alimentación que 
forma parte de la 
Norma Oficial 
Mexicana. Su finalidad 
es establecer 
criterios para la 
orientación nutritiva 
en México. Está 

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

Primaria y 
 secundaria 



conformado por tres 
grupos de alimentos 
que son: Verduras y 
frutas: proporcionan 
vitaminas, minerales y 
fibra. 

Conferencistas 
Enfermeras María del Refugio Velázquez Jacobo y María José Noriega 

Conferencia "Control 
microbiano de los 
alimentos" 

PRESENCIAL 30 NOV 9:00 am Tema relacionado a la 
vigilancia de la 
inocuidad de los 
alimentos, esto con la 
finalidad de evitar 
enfermedades 
infecciosas 
gastrointestinales. 

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

Medio 
superior 

Conferencista 

Estudiante de Biotecnología Alonso Ramón Ramos Rodríguez 

Conferencia "Biomineria: El 
papel de la 
Biotecnología en 
la industria 
minera" 

PRESENCIAL 30 NOV 9:00 am Tema importante 
debido a que la 
biominería comprende 
una serie de procesos 
microbiológicos que 
pueden ser utilizados 
para la recuperación 
de metales a partir de 
los minerales. Este 
tema tiene que ver con 
la remediación de 
lugares contaminados 
con metales.  

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

Medio 
superior 

Conferencista 

Estudiante de Biotecnología Mauricio Morquecho Villalobos 



Conferencia "Productos 
fermentados" 

PRESENCIAL 30 NOV 9:00 am Tema sobre alimentos 
fermentados, los 
cuales   están de moda 
y su consumo es 
beneficioso para la 
salud. Tema 
relacionado con 
información sobre la 
ciencia detrás de los 
alimentos 
fermentados, sus 
efectos beneficiosos y 
por qué no todos se 
pueden catalogar 
como probióticos. 

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

Medio 
superior 

Conferencista 

Estudiante de Biotecnología: Kathia Guadalupe Sánchez Cisneros 

Conferencia Generalidades de 
apicultura 

PRESENCIAL 30 NOV 9:00 am Este tema trata sobre 
la 
 Apicultura, la 
cual tiene por objetivo 
el cuidado de abejas, 
una tradición milenaria 
que consiste en cuidar 
un enjambre de abejas 
dentro de colmenas, 
obteniendo de ellas un 
excedente, la miel. Así 
también es importante 
que los jóvenes 
conozcan que existen 
otros productos 
naturales como 
propóleos, polen, jalea 

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

Medio 
superior 



real y medicinas a 
partir de la apicultura 

 

Conferencista 

Apicultor David Patricio Castillo Mauricio 

 


