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Miércoles 16 de Octubre de 2019 

 

Horario: 8:30 – 12:30 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Concurso de Muestra 
de Altares 2019 

Salones 
Área de Desarrollo 
Físico y Artístico 

Los 25 salones de los tres 
grados mostrarán sus 
conocimientos acerca de las 
tradiciones y costumbres del 
pueblo maya. 

 

Horario: 9:00 – 10:00 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Inauguración de las 
7as Jornadas de 
Ciencia, Cultura y 
Tecnología 

Cancha 
techada 

Coordinación 

Acto protocolario para 
inaugurar las actividades 
académicas, artísticas y 
culturales de las 7as 
Jornadas de Ciencia, Cultura 
y Tecnología, en el marco del 
décimo Aniversario de la 
Unidad Académica 
Bachillerato con Interacción 
Comunitaria.  

 

 

Horario: 10:30 – 12:30 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Conferencia 
Eficiencia energética, 
energía solar y eólica 

Auditorio 
Ing. Jorge Iginio 

García Valladares 

Podrás conocer sobre estos tipos 
de energía y cómo funcionan e 
influyen en la economía y el 
cuidado del medio ambiente.  De 
igual forma los pros y contras de 
cada una de ellas. 



 

“Para ganar mi 
primer millón” 
Radio Universidad 
transmite desde la 
UABIC 

SUM 1 

María Cecilia Zavala 
Alcocer, Andrés 

Tinoco, Grem Yerves, 
Manuel González, 
Gregory Ordaz y 

Ángel Salazar 

Si tienes interés y te gustan 
los medios de comunicación, 
participa en esta actividad 
que se enfocará en la forma 
en la que se realiza y graba un 
programa de radio en vivo. 

Muestra artística y 
cultural UABIC 

Cancha 
techada 

LEM. Aurora 
Margarita Moreno 

Escalante y Lic. Raúl 
Morales Macip 

Alumnos de los talleres de 
danza y música pondrán a 
prueba a los participantes 
aficionados en estas 
disciplinas. 

Taller  
Elaboración de citas 
bibliográficas de 
acuerdo al estilo de 
publicación APA 

Biblioteca 2 
LB. Claudia Carolina 

Peraza Poot 

Los alumnos podrán integrar 
en sus trabajos de 
investigación las citas 
bibliográficas de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de 
la American Psychological 
Association.  

 

Taller  
Manejo y desarrollo 
de estrategias de 
búsqueda en el 
Catálogo SISBIUADY 

Biblioteca 3 

P.B. José Wilbert 
Celis Celis y LB. 

María Sulemy Marín 
Lugo 

Los alumnos podrán 
identificar y acceder al 
catálogo SISBIUADY. Realizar 
búsquedas de información y 
desarrollar estrategias para 
contribuir a resultados 
exitosos. Este taller les 
proporcionará herramientas 
que les permita el ahorro de 
tiempo en la búsqueda de su 
información tanto en el 
catálogo en línea como en la 
búsqueda física de los 
materiales bibliográficos en 
la estantería, ya que 
realizarán ejercicios. 

 

Concurso  
Jeopardy “México” 

Cómputo 1 
LH. Jorge Luis López 

Mendoza 

¿Crees saber mucho sobre 
México? ¿te sabes el nombre 
del primer presidente de 
México hasta el actual? 
¿sabes por qué la cucaracha 
no puede caminar? ¿Sabes 
cuál es el depredador más 
grande en la selva de 
Chiapas? Si es así, te retamos 
a poner aprueba tus 
conocimientos en este 
fantástico concurso de 
preguntas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 17 de Octubre de 2019 

 

Horario: 8:00 – 10:30 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Cine – foro 
Cine histórico 

Auditorio  
LH. Jorge Luis López 

Mendoza 

A través de este cine - foro 
te invitamos a reflexionar 
sobre la SGM, con la 
proyección de la película 
Amén. Sinopsis: "Kurl 
Gerstein era un destacado 
químico bajos las ordenes 
de Adolf Hitler durante la 
Segunda Guerra Mundial. Al 
descubrir que el gas Ziklon 
B que debía emplearse para 
tratar el agua de los 
soldados es usado para 
matar a miles de judíos en 
los campos de 
concentración, busca por 
todos los medios 
denunciarlo." 

 

Cine – foro 
The Rocky Horror 
Picture Show 

SUM 1 

LLL. Ana Patricia 
Carrillo Padilla y MD. 
Gaspar Manuel López 

Balam 

 

Promover la participación 
activa, a través de espacios 
de interrelación, entre los 
estudiantes respecto al 
análisis fílmico de “The 
Rocky Horror Picture Show”. 
Vinculándolo los conceptos 
de sátira con la ciencia 
ficción y el concepto de 
película de culto.  
 

 



 

Taller  
Defensa personal: 
Karate - Do 

Cancha 
techada 

LEM. Rubén Francisco 
Cámara Beltrán 

Conocer las dificultades de 
defenderse contra un 
agresor, también se trabajará 
la psicología de la agresión, 
técnicas útiles en momentos 
de agresión o violencia.  

Taller 
Elaboración de 
productos naturales 
y saludables  

Laboratorio  

IQI. Guadalupe 
Alejandra Dzib Amaro 
y Biol. María Carolina 

Herrera Aussín 

Taller de elaboración de 
mermeladas light a base de 
frutas tropicales, gelatinas y 
donas caseras. 

 

Taller  
Un anime de mi vida 

Biblioteca 2 
LH. Luis Emanuel 
Villanueva Padilla 

El anime es una animación 
gráfica originaria de Japón y 
que en la actualidad tiene 
gran popularidad. ¿Cuáles 
son sus orígenes? ¿Cuáles 
son sus variantes? 
¿consideras que puedes 
crear personajes para un 
anime o consideras que tu 
vida pueda reflejarse en un 
anime? Te invitamos a 
participar para conocer esta 
expresión artística japonesa. 

 

Taller 
Filosofía, ¿con qué se 
come? 

Biblioteca 3 
LCS. Edgar Feliciano 

Aguilar Canul 

El objetivo del taller es 
acercar a los jóvenes al 
mundo de la filosofía, 
contemplando las 
interrogantes que esta 
disciplina puede plantear. Se 
trata de un ejercicio 
analítico y reflexivo, un 
mirar hacia adentro para 
conocer el impacto que 
tenemos fuera. La filosofía 
es un platillo que se disfruta 
comiéndolo poco a poco, los 
participantes crearán su 
propia "receta de vida". 

 

Taller  
El ciclo de la 
información  

Cómputo 3 
LB. Claudia Carolina 

Peraza Poot 

Los alumnos podrán 
identificar la evolución de 
un evento, las características 
que van adoptando, su 
difusión en las diversas 
fuentes de información con 
el paso el tiempo reflejadas 
en la producción científica y 
académica.  

 

Taller  
Diseño de 
infogramas 

Cómputo 4 
LEM. Cecilia Claudio 

Gamboa 

Taller para elaboración de 
infografías (carteles) 
digitales. 

 



 

Taller 
Exhibición canina 

Pasillo A 
Área de Desarrollo 
Físico, Artístico y 

Cultural 

Caninos de varias razas 
realizarán diferentes suertes. 

Taller  
Foto con teléfonos 
celulares  

B4 
C. Gabriel Jesús Chan 

Uicab 

Taller para el aprendizaje de 
técnicas de fotografía con la 
cámara de celular. 

Taller  
Papiroflexia  

B5 
LEM. Norma Esther 

Haas Ek 

Taller de elaboración de 
figuras hechas con papel 
estilo origami. 

Taller  
Maquillaje  

B6 
LEP. María Cristina 

Areu Guzmán 

Los inscritos a este taller 
adquirirán habilidades y 
técnicas para su 
automaquillaje. 

Taller  
Reciclado – 
Elaboración de 
adornos navideños 

B10 
Biol. Angélica Ruby 

Tamayo Pablo 

Se realizarán unos bonitos 
adornos navideños, 
reutilizando cartón y otros 
materiales de casa. 

 

Taller  
Koox ts´iikbal 

B11 
Ing. Saiber Rodrigo 

López Xool 

Durante tu participación en 
esta actividad podrás 
identificar términos mayas 
que se emplean en una 
conversación habitual, 
descubriendo su significado, 
aplicación y pronunciación.  

 

Taller 
Italia: un pequeño 
acercamiento a la 
cultura e idioma 
italiano 

B12 
LEII. Flor Isabel 
Muñoz Marrufo 

El objetivo de este taller es 
tener un primer 
acercamiento a la cultura e 
idioma italiano, así como 
aprender algunas de las 
frases básicas y comunes 
para la comunicación efectiva 
en el mismo. 

Taller  
Dinámica de grupo 

E1 
Psic. Lorena Beatriz 

Castillo Monroy y LTS. 
Nadia Rubí Castillo 

Al finalizar el taller, los 
alumnos conocerán y 
participarán en diferentes 
dinámicas de grupo para 
identificar sus propósitos 
con el fin de poder 
aplicarlas en el ámbito 
educativo o laboral. 

 

Taller  
Defensa personal de 
mujeres vs armas de 
fuego y cuchillos  

E2 C. Raúl Zarazua 

Se enseña a las mujeres a 
defenderse de ataques con 
armas de fuego y/o armas 
blancas. 

 

 

  



 

Horario: 11:00 – 12:00 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Mesa panel 
Foro de Egresados 

Auditorio  
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Intercambio de experiencias a 
través del testimonio de 
egresados de la Unidad 
Académica, compartiendo 
sus vivencias durante su 
trayectoria en el bachillerato. 

Plática  
México en las 
Guerras Mundiales 

SUM 1 
LH. José Ramón Pérez 

Herrera 

La Primera Guerra Mundial y 
la Segunda Guerra Mundial 
han marcado al mundo 
entero como dos de las 
guerras más trágicas y 
desastrosas para la 
humanidad. México no 
permaneció ajeno a las 
grandes conflagraciones 
mundiales, pero ¿cómo 
participó? ¿bajo qué 
condiciones? ¿fue relevante 
la participación de México en 
estos conflictos? Esos serán 
algunos de los aspectos que 
se abordarán en la plática. 

Taller  
Activación física - 
Insanity 

Cancha 
techada 

MSC. Eduardo 
Barreiro Noh, Mtro. 

Félix Bermudez 
Ceregatti y LATI. 

Braulio Neri Rosales 

Desafía tu cuerpo y 
comprueba tu condición 
física. Sesión de Cardio. 

Mesa panel 
Profesionales de 
Ciencias Sociales, 
Económico – 
Administrativas y 
Humanidades 

Biblioteca 2 
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Intercambio de experiencias 
de estudiantes hacia el final 
de la licenciatura en el área 
de conocimiento sociales, 
económico, administrativa y 
humanidades. 

Plática  
Pasado, presente y 
futuro de los 
sistemas robóticos 

Biblioteca 3 
Área de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicación 

El objetivo de la plática es 
atraer a los jóvenes a la 
innovación tecnológica y 
ofrecerles información sobre 
el estado del arte de la 
tecnología, presentando el 
estado actual de la robótica, 
las tendencias más populares 
y el futuro de la robótica en 
la industria y en el hogar. 

Plática  
La importancia de la 
separación de los 
residuos sólidos 

Cómputo 1 
LCS. María Guadalupe 

Castañeda Cimé 

¿Por qué debemos de separar 
nuestra "basura"? Los 
desechos no siempre son 
basura, podrían tener otro fin 
y así evitar problemas 
ambientales, sociales y 
económicos.  



 

Plática  
Películas y series 
para aprender inglés 

Cómputo 3 
Br. Ana Paola Nah 

Montero y Br. Naomi 
Judith Pech Cherrez 

El Área de Comunicación te 
invita a asistir este 17 de 
octubre a la plática que se 
realizará en Cómputo 3, en la 
cual se darán tips y 
recomendaciones de 
películas y series que puedes 
ver para mejorar tus 
habilidades en el idioma 
inglés. ¡Te esperamos! 

Plática  
Prevención para el 
acoso y el 
hostigamiento 

Cómputo 4 
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Estrategias de afrontamiento 
para la prevención del acoso 
y hostigamiento. 

Plática  
Prevención de la 
violencia en el 
noviazgo 

B4 
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Plática impartida por 
Protección civil acerca de los 
primeros indicios de 
violencia de pareja que existe 
hoy en día. 

Plática  
“Eurostyle” el arte de 
la estética de los 
autos 

B5 
LEF. Javier Novelo 

Uicab 

En esta plática se abordarán 
temas acerca de la estética de 
los automóviles, marcas y 
accesorios como la Renault, 
Volkswagen, Pirelli, Michelin 
y otros más saldrán a relucir. 

Plática  
Mérida: en vías de un 
desarrollo 
infraestructural 
insostenible 

B6 
Ing. Civil Alan 
Emanuel Ayora 

Quintal 

En estos últimos años la 
ciudad de Mérida se ha 
constituido como una gran 
urbe con un crecimiento y 
dinamismo constante. Esto 
ha implicado la creación de 
nuevos desarrollos 
habitacionales, comerciales y 
turísticos en ciertas zonas de 
la capital, contribuyendo en 
la creencia de que nuestra 
ciudad es uno de los mejores 
destinos para vivir en todo 
México, sin embargo, el ritmo 
de crecimiento desmedido y 
no planificado es insostenible 
desde una perspectiva social 
y funcional ¿Estamos 
realmente ante un problema 
severo de crecimiento no 
planificado en Mérida? 

Plática  
Los medios de 
comunicación en el 
deporte 

B7 
C. Félix Antonio 
Zapata Azamer 

Qué papel juegan los medios 
de comunicación en el tema 
del deporte. Un experto en el 
tema de un medio gráfico 
nos lo contará. 

Plática  B8 
Br. Sugely Maribel 

Martínez Bojórquez 
En esta plática se generará 
conciencia sobre la crisis 



 

¿Cambio Climático o 
CRISIS Climática? 

climática que estamos 
enfrentando, ya que debemos 
darle significado a la 
realidad, necesitamos actuar, 
es urgente cambiar los 
modos de vida actuales, 
conocer como en partes de la 
Tierra la crisis está 
comenzando, antes de llegar 
a un punto de no retorno es 
importante la difusión de la 
educación ambiental para 
disminuir los impactos que 
tenemos sobre el Planeta. 

Plática  
Medio ambiente, 
cuidado del planeta 

B9 
Arq. Orlando Franco 

Carrillo 

El planeta está cambiando: 
contaminación, cambio 
climático y extinciones de 
animales.  Tenemos que 
prestar atención.  Muestra 
una perspectiva diferente 
sobre qué podemos hacer 
para desacelerar el deterioro 
de nuestro entorno. 

Plática  
Salud emocional: 
ayudándome con el 
otro 

B10 
Psic. Violeta Carbajal 

Baquedano 

En esta actividad 
abordaremos herramientas 
para favorecer la salud 
emocional y prevenir el acoso 
escolar. 

Plática  
Prevención de la 
violencia en la 
Universidad 

B11 
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Estrategias de afrontamiento 
para la prevención e 
intervención de conductas 
violentas en la Universidad. 

Plática  
Cómo ir logrando 
mis objetivos y metas 
en la vida 

B12 
Psic. David González 

Balam 

En nuestra vida nos ponemos 
metas a seguir, pero no 
siempre las logramos. 
¿Quieres alcanzar tus metas? 
Te damos consejos para ir 
lográndolas y alcanzar el 
éxito. 

Plática  
Comunicación 
persuasiva 

E1 Lic. Arturo Novelo 
Como la comunicación es 
clave en el desarrollo de los 
jóvenes en una sociedad. 

Plática  
Un juego perfecto 

E2 C. Oscar Rivera Ruiz 

El pitcher Oscar Rivera ex-
jugador de los Leones de 
Yucatán habla de su 
experiencia profesional en el 
Rey de los Deportes. 

Plática  
Habilidades de vida 

E3 
Área de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicación 

Plática en la que se 
abordarán las destrezas que 
todo individuo debe 
desarrollar a lo largo de su 
vida. 



 

Plática  
Patrimonio 
arqueológico  

E4 
Arqueol. Eduardo 

Manuel Puga Salazar  

En toda nuestra ciudad 
existen asentamientos de 
antiguos mayas, tu colonia 
puede ser uno de esos 
lugares. ¿Quieres saber más 
sobre nuestro patrimonio y 
en dónde se encuentra? Te 
presentamos información 
que te va a sorprender, no te 
imaginas en donde puedes 
encontrar el patrimonio 
arqueológico. 

Dialogando con 
esqueletos: el uso de 
la antropología 
forense en contextos 
de dictaduras 
militares 

E5 
Arqueola. Evelia 

Margarita Magaña 
Peralta 

Explicar la manera en la que 
la antropología forense 
ayuda en la búsqueda de 
individuos desaparecidos en 
contextos de dictaduras 
militares, y su colaboración 
con otras ciencias para el 
esclarecimiento de crímenes 
del pasado. 

 

Horario: 12:30 – 14:30 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Concurso  
Spelling Bee 

Auditorio  
Área de 

Comunicación 

Aprender y aplicar el idioma 
inglés en un ambiente de 
sana competencia. ¡Ven a 
apoyar a tus compañeros 
participantes! 

 

Concurso  
Un minuto para 
ganar 

SUM 1 
ME. Silvia Marilyn 

Pérez Ceballos 

Concurso en binas para 
ponerte a prueba con retos a 
realizar en un minuto. 

 

Concurso  
Mini Prix 2019 

Cancha 
techada 

MSC. Eduardo 
Barreiro Noh, LATI. 

Braulio Neri Rosales y 
MIE. Félix Bermúdez 

Ceregatti 

Construcción de carritos 
impulsados por, aire, motor 
eléctrico, ligas, agua, etc. 

 

Taller  
Repostería fina 

Laboratorio Casa Santos Lugo 

En este taller de repostería 
los asistentes tendrán la 
oportunidad de aprender 
recetas para elaborar postres 
y bocadillos. 

 

Concurso  
Laberinto de 
preguntas  

Biblioteca 3 

LB. Claudia Carolina 
Peraza Poot, P.B. José 
Wilbert Celis Celis y 

LB. María Sulemy 
Marín Lugo 

En equipos, a cada integrante 
del equipo se le hará una 
pregunta relacionada con la 
historia de UABIC y tendrá 
acceso a resolver un laberinto. 
Ganará el equipo con más 
preguntas y laberintos 
correctos. 

 



 

Concurso  
Guerra de Chistes  

Pasillo A 

MA. Beatriz Valentina 
Cabrera Ramírez, LH. 

José Ramón Pérez 
Herrera y LCS. Edgar 

Feliciano Aguilar 
Canul 

"Primer acto: entra un 
estudiante y cuenta un chiste 
Segundo acto: entra un 
estudiante y cuenta un chiste 
Tercer acto: entra un 
estudiante y cuenta un chiste 
¿Cómo se llamó la obra? 
¡Averígualo en este divertido 
concurso!". 

 

Taller  
Torneo de Ajedrez 

B4 
Área de Desarrollo 
Físico y Artístico 

Alumnos del taller de 
ajedrez compiten entre ellos 
poniendo en práctica sus 
conocimientos en el deporte 
ciencia. 

 

Taller  
Estrategias para 
prevenir el acoso 
escolar  

B5 
Psic. Violenta Carbajal 

Baquedano 

El participante analizará 
estrategias para prevenir el 
acoso escolar, a través de la 
construcción de una 
adecuada autoestima. 

Taller  
Manualidad en 
pinturas textil 

B6 
LCF. Patricia del 

Rosario Baas Rejón 

Durante tu participación en 
esta actividad podrás 
aprende a realizar 
manualidades con pintura 
textil, partiendo de la 
combinación de colores, 
hasta la integración de un 
producto final.  

 

Taller  
¿Qué tengo que 
hacer hoy? 

B10  

LE. Ileana Alejandra 
Ceballos Vadillo y LH. 

Luis Emanuel 
Villanueva Padilla 

¿Olvidaste tus actividades 
del día? ¿No recuerdas que 
actividades debes entregar? 
¿sientes que no te da el 
tiempo? La organización del 
tiempo es importante para 
que puedas disfrutar de 
tiempos libres y los puedas 
dedicar a lo que quieras, 
pero sin dejar de atender tus 
responsabilidades diarias. Te 
esperamos para mostrarte 
herramientas y consejos 
para tu mejor organización.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Viernes 18 de Octubre de 2019 

 

Horario: 8:00 – 10:30 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Obra de teatro 
“Prohibido suicidarse 
en primavera”. 
Primer acto 

Auditorio 
LT. Fátima Guadalupe 

Cabrera Sosa 

Alumnos del taller de teatro 
harán una representación 
teatral abordando los temas 
de hoy en un contexto real. 

 

Taller  
Danza sudamericana  

SUM 1 
LEF. Mauro Ricardo 

González Chin 

En este taller los aficionados 
al baile conocerán y 
aprenderán ritmos y rutinas 
de bailes de otros países. 

 

Taller  
Exhibición de 
basquetbol en el 
deporte sobre sillas 
de ruedas 

Cancha 
techada 

Área de Desarrollo 
Físico, Artístico y 

Cultural 

Personas con discapacidad 
motriz en silla de ruedas 
enseñarán que no hay 
límites para la práctica e 
inclusión deportiva. 

 

Taller  
Productos de 
cuidado personal  

Laboratorio  

Biol. María Carolina 
Herrera Aussín y Biol. 

Javier Alberto 
Medrano Cimé 

Taller de elaboración de 
jabones naturales, pasta de 
dientes, talco y crema 
corporal. 

 

Taller  
Ética en el uso de la 
información  

Biblioteca 2 
LB. Claudia Carolina 

Peraza Poot 

Los alumnos podrán 
identificar el concepto de 
plagio, los tipos de plagio, 
sus características, de qué 
forma se comete el plagio y 
como evitarlo. 

 

Taller  
Detección de delitos 
cibernéticos  

Biblioteca 3 
LDCJ. Andrea 

Rodríguez Farfán 

¿Te han hackeado la cuenta en 
facebook o te han acosado a 
través de las redes sociales? 
¿No sabes qué hacer? ¡Pues este 
taller es para ti! ya que te 
ayudará a identificar las 
características principales de 
los delitos cibernéticos y saber 
qué hacer después. 

 



 

Taller  
Desarrollo de 
habilidades en la 
construcción de un 
cohete de agua y la 
prueba de vuelo 

Cómputo 3 
Área de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicación 

Construcción de un cohete 
con materiales sencillos 
haciéndolo volar por la 
presión y la fuerza ejercida 
por un fluido. 

 

Taller  
Photoshop  

Cómputo 4 
LCS. Néstor Irán 
Acosta Espadas 

El photoshop es una 
herramienta digital para la 
manipulación de la imagen. 
Aprende a explotar al 
máximo sus herramientas. 

 

Taller  
Punto de cruz 

B4 
Ángela Fernanda Ek 

Mendoza y LEM. 
Norma Esther Haas Ek 

Aprenderás a realizar 
diversos puntos, combinar 
diversas técnicas y cómo 
aplicarlas sobre la tela 
cuadrillé, consiste en una 
técnica de bordado a través 
de cruces que se realizan en 
la tela para formar una 
figura. 

 

Taller  
Reto 4: ¿Te incluyes? 
¡Atrévete!  

B5 

Br. Socorro Guadalupe 
Chaga Che y Br. 
Elizabeth Acosta 

Balan 

Durante tu participación en 
esta actividad, identificarás 
los diferentes tipos de 
discapacidad y las barreras 
que impiden la inclusión de 
quienes las padecen.  

 

Taller  
Papalote UABIC 

B6 
Ing. Nivardo Valente 

Mis Bautista 

En este taller podrás 
conocer la historia y origen 
del papalote, al mismo 
tiempo podrás diseñar y 
elaborar tu propio papalote. 
"Conoce, diseña, elabora, 
vuela”. 

 

Taller  
Construyendo 
relaciones sanas 

B10 

 
LCF. Patricia del 

Rosario Baas Rejón 

En esta actividad 
abordaremos herramientas 
para favorecer el 
establecimiento de 
relaciones sanas, empleado 
como principio básico el 
respeto a la integridad 
personal y la comunicación 
asertiva.  

 

Taller  
Hallo! – Curso básico 
de Alemán 

B11 
LEII. Didier Jesús 

Pascual Cruz 

¿Te interesa el idioma alemán, 
pero te es difícil encontrar 
alguna forma para estudiarlo? 
En este taller aprenderás 
muchas de las frases básicas 
para tener un primer contacto 
con el idioma, además de 
conocer técnicas y aplicaciones 
para mejorar en el uso del 
idioma. 

 



 

Taller  
Anotación y 
compilación de 
béisbol  

B12 
LEF. Antonio Manuel 

Aguilar Rovirosa 

Los asistentes a este taller 
aprenderán la tequiosa labor 
de anotar y compilar un 
juego de béisbol. 

 

Taller  
Novela gráfica  

E1 
LH. Jorge Luis López 

Mendoza 

El noveno arte, el Comic, no 
es solo un conjunto de 
cuadros ilustrados con 
texto, es una forma artística 
de trasmitir una historia. 
Una de las manifestaciones 
más importantes del comic 
es la Novela Gráfica. Te 
invitamos a conocer un poco 
sobre qué es la Novela 
Gráfica, sus características e 
historias y sobre cómo hacer 
tu propia novela gráfica. 

 

Taller  
Numeración maya 

E2 
LEM. Rubén Francisco 

Cámara Beltrán 

Taller sobre numeración 
maya y sus operaciones 
básicas, cuenta calendárica. 

 

 

Horario: 11:00 – 12:00 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Conferencia 
Historia e identidad 
universitaria  

Auditorio  
Mtro. José Luis 

Domínguez Castro 

Nuestra Universidad está 
por cumplir sus primeros 
100 años. En este marco, la 
plática se enfocará en 
reconocer y valorar la 
historia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, con 
la finalidad de promover la 
creación y consolidación de 
la identidad universitaria. 

 

Plática - muestra 
Microteatro  

SUM 1 
C.P. Alicia Alejandra 
Cupul Ramírez, M.D. 

¿Qué tanto sabes de 
Microteatro? 15 minutos, 15 
personas, 15 metros 
cuadrados, una forma fresca 
y vibrante de vivir el teatro... 
¡Anímate a conocer más! 

 

Mesa panel 
Online girls: educgift 

Cancha 
techada 

Paola Jiménez 
Vivaldo, Eva María 
Soria Geovaninni, 

Sofía Cristina 
Capistrán Arceo y 

Paula Inés Argüello 
Novelo  

Pequeñas contribuciones 
grandes cambios; es el 
eslogan de las niñas 
emprendedoras de "Educ 
Gift" que consiste en una 
aplicación para reciclar 
materiales escolares que ya 
no se usen en las casas para 
donarlos a alumnos de 
escasos recursos en las 



 

escuelas. Por medio de esta 
app la persona que tiene 
útiles que ya no use lo 
puede donar a quien más lo 
necesita. Esto nos vienen a 
presentar estas pequeñas 
emprendedoras de primaria 
y secundaria, ganadoras del 
primer lugar de concurso 
Technovation regional y el 
tercer lugar nacional. 

 

Taller  
Pizza napolitana 
casera (10:30 – 
12:30) 

Laboratorio  
LEM. Rubén Francisco 

Cámara Beltrán 
Taller de elaboración de una 
pizza de forma casera. 

 

Mesa panel 
Profesionales de 
ciencias de salud 

Biblioteca 2 
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Intercambio de experiencias 
de estudiantes hacia el final 
de la licenciatura en el área 
de conocimiento ciencias de 
la salud. 

 

Plática  
Jóvenes 
investigadores  

Biblioteca 3 MINE. Paulina Espadas 

Esta plática será de mucho 
beneficio para los 
estudiantes que estén 
cursando la asignatura de 
Investigación y Sociedad, ya 
que brindará herramientas y 
consejos para facilitar la 
búsqueda y el desarrollo de 
un trabajo de investigación a 
nivel de bachillerato. 

 

Plática  
Tecnología invisible  

Cómputo 1 
Área de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicación 

El objetivo de la plática es 
dar a conocer a los jóvenes 
la evolución de las 
telecomunicaciones a lo 
largo de la historia de la 
humanidad. 

 

Plática 
Megatendencias 
tecnológicas  

Cómputo 3 
Área de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicación 

Para motivar a que los 
jóvenes entiendan la 
importancia del desarrollo 
científico y tecnológico, en 
la plática se abordará el 
tema de las megatendencias 
en distintas áreas de la 
tecnología, como la robótica, 
electrónica, impresión 3D, 
transporte, energía, 
biotecnología y medicina, 
entre otras. 

 

 
Plática 

Cómputo 4 
MCES. María Cecilia 

Sarlat Herrera 

El amor no es como lo 
"pintan" las novelas, los 
libros o incluso nuestra 



 

La violencia en el 
noviazgo  

familia. ¿Cómo sé si lo que 
vivo es violencia o es una 
idea del amor romántico? 
Descubre aquí la verdad. 

 

Concurso  
Disfraza a tu 
mascota (10:30 – 
12:30) 

Pasillo A 

BM. Ángel Isaac Chan 
Tec, Biol. Javier 

Alberto Medrano 
Cimé, IQI. Guadalupe 

Alejandra Dzib 
Amaro, Biol. Angélica 
Ruby Tamayo Pablo 

Concurso canino con 
vestimenta creativa. 

 

Plática  
Métodos 
anticonceptivos y 
preventivos de 
enfermedades 
sexuales 

B4 
Área de Ciencias 

Naturales 

Plática impartida por 
protección civil acerca de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos que existen 
y cómo deben utilizarse. 

 

Plática  
Las redes sociales en 
el desarrollo de la 
identidad de los 
adolescentes  

B5 
Psic. María de la Luz 

Benítez Islas 

Qué papel juegan las redes 
sociales entre los jóvenes y 
su forma de comunicarse. 

 

Plática  
¿Qué hace un 
ingeniero en 
alimentos? 

B6 
Dr. Eduardo 

Castañeda Pérez 

Plática para dar a conocer las 

aplicaciones de la ingeniería 

en alimentos y su relación 

con las ciencias. 

Plática  
Cultura para el 
desarrollo  

B7 
MIV. Raúl Humberto 

Lara Quevedo 

Plática enfocada a revalorar 

la cultura como forma de 

desarrollo sustentable para 

una sociedad. 

Plática  
VIH 

B8 Área de Matemáticas  

Plática de concientización 

sobre las enfermedades de 

transmisión sexual y el VIH 

en particular. 

Mesa panel 
Profesionales de las 
ciencias exactas e 
ingenierías  

B9 
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Intercambio de experiencias 

de estudiantes hacia el final 

de la licenciatura en el área 

de conocimiento ciencias 

exactas e ingenierías. 

Plática  
Ciencia, arte e 
identidad 

B10 
C. Fernando Borges 

Barrientos 

El arte representa el puente 
entre individuos y culturas, 
como encuentro, como 
expresión de un sujeto y una 
cultura, es una actividad que 
condensa las ideas de un 
contexto social manteniendo 
su complejidad. Consiste en 



 

promover actividades para 
el desarrollo del 
pensamiento y la expresión 
creativa de las personas, y 
que este sentir puede ser 
compartido con otros y para 
otros, que los jóvenes 
puedan interactuar, 
compartir su realidad propia 
y aprender de otros. 

 

Plática  
Juegos de ayer y hoy 

B11 
Mtra. Jenny Lourdes 

Carrillo Gamboa 

El objetivo es que el 
estudiante conozca y 
aprenda los juegos que 
jugaban padres y abuelos y, 
a la vez, pueden divertirse 
jugándolos. 

 

Mesa panel 
Profesionales de 
arquitectura, hábitat, 
arte y diseño 

B12 
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Intercambio de experiencias 
de estudiantes hacia el final 
de la licenciatura en el área 
de conocimiento 
arquitectura, hábitat, arte y 
diseño. 

 

Plática  
Juegos y deportes 
autóctonos  

E1 
LEF. José Manrique 

Esquivel 

La asociación de juegos y 
deportes autóctonos y 
tradicionales de Yucatán 
presentan un panorama con 
relación a qué y cómo 
jugábamos en el ayer. 

 

Plática  
La música, y mil 
maneras de 
comunicarse  

E2 
Lic. Raúl Morales 

Macip 

Un acercamiento a este bello 
arte a través de los sentidos 
y la expresión corporal. 

 

Plática  
El mundo 
paranormal  

E3 
Área de Desarrollo 
Físico, Artístico y 

Cultural 

Un experto en el tema nos 
contará sucesos de misterio 
y ultratumba. 

 

Mesa panel 
Profesionales de 
ciencias biológicas 
agropecuarias  

E4 
Área de Tutorías, 

Orientación y Consejo 
Educativo 

Intercambio de experiencias 
de estudiantes hacia el final 
de la licenciatura en el área 
de conocimiento ciencias 
biológicas y agropecuarias. 

 

 

Horario: 12:30 – 14:30 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

V Concurso de 
Declamación 

Auditorio  
Área de 

Comunicación 

Promover en los estudiantes 
la creatividad y el desarrollo 
integral mediante la práctica 
de la poesía enriqueciendo 
su desarrollo integral a 



 

través de la valoración de la 
literatura como expresión 
comunicativa de la realidad 
social.  

 

Concurso  
¿Quién quiere ser 
millonario? 

SUM 1 

LH. José Ramón Pérez 
Herrera y LCS. Edgar 

Feliciano Aguilar 
Canul 

Pon a prueba tus 
conocimientos de cultura 
general. Anímate a 
participar y ser testigo de 
quien quiere ser millonario. 

 

Concurso  
Angry Birds 

Cancha 
techada 

LEM. Azucena 
Concepción Padilla 

Abán 

Concurso para probar el 
angry bird elaborado por los 
participantes, de manera 
que puedan derribar una 
torre. 

 

Concurso  
Reto mental 

Laboratorio  

Ing. Saiber Rodrigo 
López Xool, Psic. 

Wendy Yolanda Acuña 
Valdez y LCF. Patricia 

del Rosario Baas 
Rejón 

Entretenido concurso en el 
que podrás a prueba tus 
habilidades mentales para la 
resolución de retos, 
relacionados con la 
observación, atención, 
concentración y 
memorización. 

 

Concurso  
Laberinto de 
palabras 

Biblioteca 3 

LB. Claudia Carolina 
Peraza Poot, P.B. José 
Wilbert Celis Celis y 

LB. María Sulemy 
Marín Lugo 

El concurso consistirá en la 
formación de equipos, a 
cada integrante del equipo 
se le hará una pregunta 
relacionada con la historia 
de UABIC y tendrá acceso a 
resolver un laberinto. El 
equipo que responda más 
preguntas de manera 
correcta y resuelva 
exitosamente los laberintos 
será el equipo ganador. 

 

Concurso  
Resistencia del 
huevo 

Pasillo A 
LEM. Cecilia Claudio 

Gamboa 

Concurso para probar el 
ambalaje de un huevo 
probando su resistencia 
desde diferentes alturas. 

 

Concurso 
Elevando los 
papagayos  

Área verde 
/ Cafetería  

BM. Mario Jesús Chan 
Uicab 

Exposición aérea de 
papagayos elaborados por 
los alumnos de manera 
creativa. 

 

 

 

  



 

Sábado 19 de Octubre de 2019 

 

Horario: 7:00 – 9:30 horas 

Actividad Lugar Responsable/Ponente Descripción 

Carrera y caminata 
de salud 2019 

Unidad 
Académica 

Área de Desarrollo 
Físico, Artístico y 

Cultural 

Los estudiantes de todos los 
grados académicos de la 
Unidad Académica participan 
en la carrera de 10 
kilómetros y caminata de 5 
kilómetros. 

 

Comité Organizador 

Dr. Guillermo Arturo Contreras Gil 
Coordinador 

 
MVZ. Esteban Escalante Collí 

Auxiliar Administrativo 
 

LE. Mitchel Antonio Guerrero González 
Gestor Académico 

 
MSC. Eduardo José Barreiro Noh 

Gestor Tecnológico 
 

LH. José Ramón Pérez Herrera 
Área de Ciencias Sociales 

 
LCC. Reina Marisol Perera Rodríguez 

Área de Matemáticas 
 

LE. Marcy Dalia Huchin Malta 
Área de Humanidades 

 
BIOL. María Carolina Herrera Aussín 

Área de Ciencias Naturales 
 

Lic. Yajaira Genoveva Maldonado Kú 
Área de Comunicación 

 
MC. Diana Marisol Rodríguez Basto 

Área de Tutorías, Orientación y Consejo Educativo 
 

LEF. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Área de Desarrollo Físico, Artístico y Cultural 

 
LCF. Patricia del Rosario Baas Rejón 

Área de Responsabilidad Social 
 


