
Actividad Lugares Inicio Fin Lugar Descripción Requisitos

Hanal-Pixán
10 alumnos por 

salon
06:00 11:30 áreas verdes

El Hanal-Pixán o comida de las ánimas, es una tradición  del pueblo maya 

que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y 

parientes que se adelantaron en el viaje eterno.

concurso de vencidas
14 niños y 14 

niñas
08:00 09:00 Aula B2 Promover el deporte entre los jovenes universitarios, la convivencia sana

Elaboración de chocolate y 

jabones
20 08:00 10:00 Laboratorio

Elaborar productos caseros, usando procesos de producción sencillos, 

materias primas económicas de tal manera que se obtenga un producto 

para consumo como la mermelada y el chocolate, ambos productos son 

bajos en azúcar, al igual que se elaborará un jabón sólido mismo que 

servirá para el cuidado personal. 

El alumno traerá moldes de plástico o 

silicona con formas de dibujos, cuchara, 

cuchillo y pelador de verduras

Taller: “Elaboración de citas y 

referencias bibliográficas de 

acuerdo al Manual de 

Publicaciones de la American 

Psychological Association 

(APA)”

10 a 25 

participantes.
08:00 10:00 cómputo 4

Al finalizar el taller el estudiante será capaz de utilizar en la elaboración de 

sus trabajos académicos la citación y referencias bibliográficas de acuerdo 

a lo establecido en el Manual de Publicaciones de la American 

Psychological Association (APA).

*para estudiantes de quinto semestre

Conferencia El origen del 

futbol en México, 1896 - 1924
65 08:00 09:00 SUM 1

La conferencia trata de los primeros años del deporte más popular de 

México en actualidad: el futbol. De los primeros partidos que se realizaron 

y de sus características más importantes a principios del siglo XX. ¿Cómo y 

cuándo fueron los primeros partidos de futbol en México? ¿Quiénes fueron 

los piones de este deporte en México? ¿Cuáles fueron los primeros equipos 

que se fundaron en nuestro país? ¿Qué características y significados tenía 

este deporte en sus inicios? Estas son algunas de las interrogantes que se 

trataran en la conferencia.  

Defensa Personal 20 08:00 10:00 SUM 2

La defensa es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a 

impedir o repeler una agresión, realizadas por uno mismo y para sí mismo.  

En este taller se presentaran técnicas y tácticas que nos permitirán prevenir 

situaciones de riesgo, así como la forma acorde de actuar ante situaciones 

de agresión física.

Traer ropa de ejercicio o cómoda

Manualidades utilizando 

material reutilizable
20 08:00 10:00 Aula B3

A través de materiales reciclados o reutilizables, se elaborarán 

manualidades, con el propósito de que todo material se puede volver a 

reutilizar para diseñar objetos innovadores que permitan adornar una casa, 

una mesa, etc.

Ninguno

La zarigüeya y su increíble 

historia
85 08:00 09:00 Sum 2

En esta plática el participante podrá descrubir caracteristicas interesantes 

acerca de la vida de la Zarigüeya y su labor en el equilibrio ambiental.

Revolución tecnológica hoy: 

¿estás listo para enfrentarla?
65 09:00 10:00 SUM 1

La tecnología es una realidad en nuestros días, crece cada día y de eso 

dependerá la forma como vemos nuestra realidad. Las generaciones 

actuales tienen el reto de estar preparados para conocerlas y poder 

sobrevivir a lo que viene. Una mirada al futuro que esta iniciando hoy 

¿estas listo?

Prevención de conductas de 

riesgo en las redes sociales 

SEXTING (25)

25 participantes 09:00 10:00 Aula B2

Brindar informacióna  los jpovenes sobre el uso adecuado del internet y el 

abuso de las redes sociales previniendo conductas de riesgo en el 

adolescente.

Ninguno

Jóvenes y redes sociales 80 09:00 10:00 Auditorio
Esta conferencia es un espacio de reflexión acerca del uso adecuado de las 

redes sociales entre los jóvenes.

App Book 25 09:00 10:30 Aula B1

Aproximación a las aplicaciones tecnológicas y degustación literaria; se 

observarán ejemplos, consejos, plataformas gratuitas, entre otras 

dinámicas. 

Ninguno

Taller Caricatura política e 

historia en Yucatán
20 participantes 10:30 12:30

Biblioteca 

(Salón)

El taller ofrece un espacio para crear y realizar una caricatura de crítica 

social y política de nuestro contexto. Por tal motivo, el taller tiene dos 

momento, en el primero se brinda información histórica general de la 

caricatura política durante el Porfiriato y, en el segundo, se abre un espacio 

para que los talleristas realicen el dibujo de su caricatura bajo una 

perspectiva crítica y reflexiva.  

Y vivieron felices por siempre. 

El amor en tiempos de 

príncipes y princesas (25)

25 participantes 10:30 11:30 Aula  B2

Prevenir la violencia en la pareja por medio del análisis de los mitos del 

amor romántico, creencias y actitudes que perpetúan la inequidad en las 

relaciones de pareja, así como hacer una propuesta ética para fomentar el 

buen trato en la pareja y hacia uno/a mismo/a.

Alumnos de tercer año

ECOModa
10 equipos de 5 + 

50
10:30 12:30

Cancha con 

toldo

Este concurso consiste en confeccionar vestidos y accesorios elaborados a 

base de  material reciclable en su totalidad empleando la creatividad para 

trasmitir la conciencia ecológica y cuidado de nuestro planeta.

Los participantes deberán traer los 

vestuarios realizados con el material 

reciclado

Planeando hoy al profesionista 

del mañana
20 participantes 10:30 12:30 SUM 2

Informar a los adolescentes sobre los temas a considerar para realizar un 

proyecto de vida desde la adolescencia.
De preferencia alumnos de tercer año

elaboracion de productos 

reutilizando frascos de vidrio
20 10:30 12:30 Laboratorio

Elaboración de diferentes productos con frascos de cristal, reutilizando un 

material de desecho y así contribuir al cuidado del medio ambiente y a la 

creación de productos útiles para el hogar y la vida diaria con un diseño 

vanguardista.

El alumno taéra algunos frascos de vidrio, 

tipo mayonesa

Escritura Creativa 25 10:30 12:30 Aula B3

El taller de escritura creativa tiene como propósito promover la expresión 

de sentimientos, ideas y experiencias del participante, para plasmarlos en 

forma escrita.

Ninguno
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Conferencia: "Importancia de 

la conservación del patrimonio 

cultural de Yucatán" 

65 11:30 12:30 SUM 1

Titulo de la presentación: Importancia de la conservación del patrimonio 

cultural de Yucatán.                                            La conferencia tiene como 

objetivo presentar un panorama general sobre la importancia del 

patrimonio cultural en Yucatán y conocer sobre la trascendencia de 

trabajar en la conservación y restuaración del patrimonio cultural que se 

resguarda en el estado.

Arte y colorido en el mundo 

Maya
65 12:30 13:30 SUM 1

Título de la presentación: Arte y colorido en el mundo maya.  La 

conferencia tiene como objetivo brindar un panorama general sobre las 

caracteristicas sociales y culturales presentes en el arte de la cultura maya.

Tenencia y Convivencia 

Responsable con los Animales
25 participantes 12:30 13:30 Aula  B1

Analizar la responsabilidad de la persona, en la convivencia y tenencia de 

los animales. 
Ninguno

"Educación para el buen uso 

del tiempo libre"
100 12:30 13:30 Auditorio

Reparación - ajuste de 

bicicletas
20 12:30 14:30

Cancha con 

toldo (pequeña)

Te gusta andar en bici, pero cuando se descompone no sabes qué hacer, 

entonces este taller es para ti. Mostraremos como dar mantenimiento 

preventivo, así como reparar los desperfectos más comunes que le ocurren 

a nuestras bicicletas. 

Traer bici, no es necesario que  este  en 

mal estado, ropa que puedas en sucias y 

un trapo para limpieza.

Torneo de ajedrez 30 12:30 14:30 sum 2 promocionar el deporte del ajedrez dentro del ambito universitario.

Manejo de Redes Sociales: 

Facebook e Instagram
20 participantes 12:30 14:30 Cómputo 4

* Para los participantes: es necesario que 

el participante cuente con una cuenta de 

Facebook para aprovechar al máximo 

dicho taller

Maquillaje Digital 20 12:30 14:30 Cómputo 3 Maquillar fotografías Utilizando herramientas de PhotoShop 

Concurso interno de inglés 
12 estudiantes  + 

90 
13:30 15:30 Auditorio  

Que los estudiantes se motiven en el aprendizaje del idioma inglés, a través 

de preguntas con diferentes grados de dificultad.

Se hará una selección previa de los 

estudiantes participantes

Reparación de laptop 10 08:00 12:30
Sala de 

Cómputo

El tallerconsiste en un primer acercamiento a los conocimientos básicos 

para el diagnóstico de las fallas más comunes de los equipos de cómputo 

tipo Laptops, así como su desarmado( Si seelccionas este taller debes 

inscribirte ambos días al mismo).

2 sesiones, cada una de 4 horas

 "El lado interesante, curioso y 

divertido de la ciencia"
10:30 12:30

Pasillo puerta 

lateral

Cultura Hip Hop 15 participantes 08:00 10:00 B5

Despertar nuevos intereses en los jóvenes por un acercamiento al Hip Hop.

El taller propone involucrarse con las herramientas culturales para 

desarrollar la capacidad de expresarse a partir del Hip Hop.

Se recomienda cambiarse con ropa 

cómoda y deportiva para el taller.

Ensaladas y Pastas 20 08:00 10:00 Laboratorio

Comer sabroso y nutritivo no tiene que ser complicado. En este taller te 

enseñaremos a preparar algunos platillos sencillos elaborados a base de 

pastas y vegetales, solo necesitas ganas de aprender.

Traer ropa que puedan ensuciar

Seguridad y prevención de accidentes 20 08:00 10:00 Aula B1
Se mostrarán acciones que debemos seguir o considerar para prevenir 

accidentes o realizar en el caso de que ocurra alguna eventualidad
Ninguno

Un minuto para ganar
12 equipos de 2 + 

70
08:00 10:00 Auditorio

Consiste en varios retos que en equipos de dos personas deben completar 

en un tiempo máximo de un minuto.
Ninguno

Primeros auxilios para mascotas 20 08:00 10:00 SUM 2
A través de este taller los participantes podrán identificar medidas 

preventivas y de auxilio para cuidar de sus mascotas en el día a día 

Taller de arte y dibujo 30 08:00 10:00 Aula B4

En este taller el alumno aprenderá a abstraer elementos de su entorno 

desde el dibujo, entendiéndolo desde una perspectiva enfocada a las 

sensaciones.

Alumnos con gusto e interés por el dibujo 

y las artes.

Eager Beaver Speakers 25 08:00 10:00 Aula B3
Fomentar el desarrollo de la habilidad de expresión oral en inglés para 

promover competencias comunicativas efectivas en el uso de la lengua. 
Ninguno

Definiendo el arcoiris. Entendiendo sobre sexualidad y sus expresiones (25)25 participantes 08:00 09:00 Aula B2
Reflexionar acerca de las ideas, emociones y sensaciones que el tema de 

“diversidad sexual” provoca en cada uno de las participantes.
Alumnos de tercer año

Robótica conceptos y perspectivas 80 08:00 10:00 SUM 1

Introducción a los conceptos básicos de la robótica y presentación de 

videos a cerca de avances recientes en el área. Presentarán algunas 

herramientas que pueden servirte para comenzar a programar robots!!

Tira Hule 20 participantes 08:00 10:00 áreas verdes Tira Hule: destreza para pegarle a diferentes tamaños de objetos.

Puzzle 10 equipos de 3 08:00 09:00 Cómputo 4 Armado de rompecabezas digitales

Insanity 80 participantes 08:00 09:00 CUM Sesión de "Pure Cardio"
Ropa y zapatos deportivos, toallita, 

botellita con agua

Hábitos para una vida deportiva saludable 25 participantes 09:00 10:00 Aula B2
Conocer diferentes técnicas que permitan optimizar el desempeño 

deportivo en los adolescentes.

Ropa cómoda, toalla para recostarse en el 

piso. 

Construcción y carrera de carriltos con material reciclado30 participantes 09:00 10:00 CUM
Los equipos ensamblaran los carritos previamente y se calificacarán de 

acuedo a la convocatoria más los puntos obtenidos en la carrera.

Seguir indicaciones de convocatoria (traer 

carrito ya ensamblado).

Viernes 21 de Octubre
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Más que una selfie 25 10:30 12:30 Aula B3

Taller para acercar a los jóvenes a las distintas técnicas que existen en el 

mundo de la fotografía. “Más que una selfie” pretende construir material 

visual, es decir, fotografías más pensadas y elaboradas cuidadosamente. Se 

busca dejar en claro que el ejercicio de tomar fotos representa la captura 

de momentos que tal vez, en cierto lapso de tiempo, pudieran ser 

olvidados. Se trata de transportarnos a los buenos y no tan buenos 

momentos de la vida. Para el taller, se le ofrece al participante una visión 

de la fotografía como un participante social, un elemento clave para los 

humanos. *Para participar en el taller se requiere que los interesados 

cuenten con un smartphone.

Concurso "El Gran Juego de la Oca BIC" 

Concursantes: 20 

alumnos (4 

equipos de 5 

personas)    

Asistentes: 30

10:30 12:30 SUM 1

El concurso se  trata de avanzar por un tablero de 30 casillas hasta llegar al 

final. El primero que llegue gana. Pero para darle más emoción existen 

varias casillas que te permiten adelantar, retroceder o perder turnos 

durante el recorrido. Cada equipo comenzará a jugar con 100 000 pesetas. 

En cada casilla habrá una prueba, en la que los concursantes apostarán 

parte de sus pesetas que tengan acumuladas. Si superan la prueba, 

doblarán lo apostado, y si fallan lo perderán. En cada casilla habrán 

pruebas que conforme avance el concurso serán más extremas y dificiles 

(habrás retos de todo). Si te gustan los retos de verdad este es el concurso 

ideal para que participes o asistas. 

Para la realización del concurso será 

indispensable contar con 10 estudiantes 

de staff y que el espacio este libre, 

mínimo, media hora antes del inicio para 

la organización de los elementos e 

insumos del concurso. 

Cultura Hip Hop 15 participantes 10:30 12:30 Aula B5

Despertar nuevos intereses en los jóvenes por un acercamiento al Hip Hop.

El taller propone involucrarse con las herramientas culturales para 

desarrollar la capacidad de expresarse a partir del Hip Hop.

Se recomienda cambiarse con ropa 

cómoda y deportiva para el taller.

Responsabilidad Social Universitaria 90 10:30 11:30 Auditorio

El foro es un espacio de intercambio de ideas, en el que el participantes 

podrá conocer las acciones que realizan otras instituciones educativas, en 

el tema de responsabilidad social universitaria

Papiroflexia 20 10:30 12:30 Aula B1

La papiroflexia es un arte de origen japonés que se conoce con el nombre 

de Origami.  En este taller aprenderás el doblado de papel para armar 

figuras sin necesidad de utilizar tijeras y pegamento, así como relacionar 

algunos conceptos matemáticos de la geometría y aspectos

Ninguno

Talentos
20 participantes 

y 50 expectadores
10:30 12:30

Cancha con 

toldo
Demuestra tu talento y lúcete en el escenario Material para demostración del talento

Medicina tradicional: preparación de ungüento15 10:30 12:30 Invernadero
En este taller el participante aprenderá a elaborar ungüentos naturales, 

utilizando plantas medicinales de la región. Traer un frasco limpio)

Preferentemente alumnos de segundo y 

tercer grado. Traer un frasquito de cristal 

vacio. 

Construcción y carrera de carritos (avalancha)5 equipos de a 5 10:30 12:30 Áreas verdes
Los equipos ensamblaran los carritos previamente y se calificacarán de 

acuedo a la convocatoria más los puntos obtenidos en la carrera.

Seguir indicaciones de convocatoria (traer 

carrito ya ensamblado), equipo de 

protección para la carrera. (casco, 

rodilleras, coderas)

Explícalo con Ciencia 6 equipos de 5 10:30 12:30 Aula B4

Spelling Bee 20+20 10:30 12:30 SUM 2

El concurso de "Spelling Bee" tiene como propósito promover la 

participación de los estudiantes en el deletreo de palabras en inglés y en su 

correcta pron unciación, para así motivarlos en la adquisisción de una 

nueva lengua distinta al español. Preinscripciones en el área de 

comunicación (idiomas)

Los alumnos que participen en el concurso 

serán seleccionados previamente por las 

profesoras de asignatura

Resurgimiento del cine mexicano 25 10:30 12:30 Aula B2

Se abordarán peliculas mexicanas contemporáneas que le han dado un giro 

a la cinematografía nacional no solo por su propesta narrativa y estética 

sino por el impacto quehan tenio en los espectadores mexicanos que las 

han convertido en filmes taquilleros. 

Ninguno

Concurso de monologos
10 participantes 

+ 100
11:30 12:30 Auditorio

Con la finalidad de potenciar el descubrimiento y promocionar jovenes 

autores e interpretes, ofreciendo la oportunidad de mostrar, sus dotes 

interpretativos ante un publico directo y ser recopensados por lo dicho

Canto a duetos
8 duetos y 50 

expectadores
12:30 14:30

Cancha con 

toldo
Canta a dueto, compartiendo el escenario.

Pista musical, instrumentos musicales en 

caso de usar.

Numerología Maya 20 12:30 14:30 Aula B1

Uno de los aspectos destacados de los mayas fue su gran avance en las 

Matemáticas.  En este taller conoceremos como era sus fascinante sistema 

de numeración y como se escriben los números mayas.  Así como algunos 

aspectos importantes sobre su calendario, la forma de contar y sus 

operaciones aritméticas.

Ninguno

Objetos con utilidad práctica elaborados con materiales reutilizables30 12:30 14:30 Laboratorio
En este taller el participante aprenderá a elaborar materiales de utlidad, a 

partir de objetos de reúso.

Traer frascos de café vacios, papel 

periódico 

Halloween Contest 30+50 12:30 14:30 Pasillo Edificio A 

El objetivo de esta actividad es el de fomentar el respeto y aprendizaje de 

las costumbres y tradiciones de otras culturas, en este caso, hacia la 

estadounidense (donde es más popular esta festividad)

Para participar se requiere inscripción 

previa, se ha solicitado la participación 

como jurados a: Alejandra Carrillo, 

Valentina Cabrera, Carolina Herrera y 

Esyph Rejón

Introducción al comic 25 12:30 14:30 Aula B2

Recorrido por la historia del comic, su proceso histórico, principales 

expresiones bajo un contexto y las diversas manifestaciones hermanas 

como el manga. Se fusiona con las técnicas de creación de comic para que 

el público receptor pueda crear suyo. 

Ninguno

Cine - Foro 40 12:30 14:30 SUM 1

En este taller se analiza una película comercial desde la mirada semiótica, 

observando cómo los signos están presentes en todo momento y a través 

de múltiples formas de representación.

Ninguno
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Foro de egresados 40 12:30 14:30 Sum 2

A través de las experiencias de egresados de la UABIC analizaremos sus 

experiencias y aprendizajes significativos que adquirieron en su paso por  el 

bachillerato, de igual forma conoceremos su trayectoria académica actual.

Ninguno

Seguridad Informática 100 12:30 14:30 Auditorio

Halo 50 12:30 14:30 Cómputo 4 El juego se llevará a cabo solo utilizando el teclado de la computadora

Señorita mestiza UABIC 10 participantes 17:00 19:00
Cancha con 

toldo

Disfruta del concurso "Señorita Mestiza UABIC 2016" que permitirá 

conocer a la ganadora al título y a la señorita elegancia, señorita simpatía y 

señorita fotogenia. 

Terno para sesión de fotos y día del 

evento, maquillaje y peinado, zapatos de 

jarana.

Carrera Aniversario UABIC Todos 07:00 Traer Ropa deportiva 

Sábdo 22 de Octubre


