
Act JCCT   Jueves 6

Conferencias Descripción Cupo Lugar
Seguridad Informática 65 De 08:00 a 09:00 SUM 1

Previniendo la Drogadicción
Prevención del consumo de drogas y promoción de hábitos saludables, 
situaciones de riesgo que debes evitar y las repercusiones de la 
drogadicción.

65 De 09:00 a 10:00 SUM 1

Sexualidad Responsable

Promoción de la salud integral a través del conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos, diversidad de enfermedades de transmisión sexual, 
consideraciones del embarazo no deseado y las estrategias que permitan 
ejercer la sexualidad de forma responsable.

30 De 09:00 a 10:00 Aula A2

Sexualidad
Conceptos básicos sobre Sexualidad, ideas más comunes generadas por la 
sociedad en torno al tema, la importancia del manejo responsable de la 
sexualidad y su impacto en la promoción de la salud integral.

30 De 10:30 a 11:30 Aula B9

El medio Ambiente como 
Cultura Emprendendora

Promover la concientización del cuidado ambiental, a través de la 
transformación de contaminantes en productos de utilidad para la 
sociedad. Cuidado del manto freático y desarrollo del biodiesel.

30 De 11:30 a 12:30 Aula B9

Talleres Descripción
Yoga 15 De 08:00 a 10:00 SUM 2

Comida Balanceada
En este taller se elaborarán platillos saludables, nutritivos y deliciosos, a 
través de la fusión de ingredientes y técnicas culinarias.

15 De 08:00 a 10:00 Laboratorio

"Pronunciation Workshop"

El taller de pronunciación en el idioma inglés está diseñado para aquellos 
estudiantes que buscan mejorar sus habilidades en pronunciación e 
identificación de fonemas que no son propios de su idioma y así emplear 
los sonidos de las palabras en inglés de manera apropiada para facilitar sus 
competencias comunicativas en una lengua extranjera.

30 De 08:00 a 10:00 cómputo 3

Bases de datos académicas y 
desarrollo de estrategias de 
búsqueda en la WEB (sesión 1)

Desarrollar habilidades de búsqueda, recuperación,  uso y evaluación  de 
información en la web y  bases de datos académicas.

20 De 08:00 a 10:00 Cómputo 4

Elaboracion de manualidades 
con papel reciclado.

en este taller se enseñara como elaborar una pasta con todo tipo de papel 
para elaborar diversos productos de decoracion.

20 De 08:00 a 10:00 Aula A1

Responsabilidad social 
universitaria

El objetivo de este taller es diferenciar las características de las RSU en el 
bachillerato y proponer estrategias para el consumo responsable (3 RS) en 
diferentes contextos

25 De 08:00 a 10:00 Aula A3

Pintatura
Taller lúdico de expresión artística que une las expresiones literarias y 
pictóricas.

20 De 08:00 a 10:00 Aula A4

Papiroflexia (grupo 1)

Papiroflexia u origami modular es una técnica que consiste en plegar con 
papel varios módulos o unidades que, al unirlas (sin pegamento) formarán 
una figura compleja. En este taller se realizarán diversas figuras utilizando 
cuadros de colores

25 De 08:00 a 10:00 Aula B5

Sensibilización y expresión 
creativa

En este taller se realizarán dinámicas que permitan al estudiante conocerse 
a sí mismo para potenciar su creatividad en diversos ámbitos;  se combinan 
actividades que promueven el uso de la creatividad.

15 De 08:00 a 10:00 Aula B6

Chino Mandarín

En este taller el alumno valorará la importancia del Idioma Chino mandarín 
en la actualidad y aprenderá datos acerca de la cultura china.  Se realizarán 
actividades interactivas con las que se  aprenderán palabras básicas de uso 
cotidiano en el idioma chino.

20 De 08:00 a 10:00 Aula B7

Jóvenes emprendedores, crea tu 
empresa

Enseñar a los alumnos como pueden materializar una idea al momento de 
emprender y crear una empresa, así como las implicaciones que representa 
desde sus inicios hasta su implementación.

20 De 08:00 a 10:00 Aula B8

Horario



Rescate y salvamento
Se adiestrará al alumnado en estrategias de rescate para primeros auxilios 
de primer contacto con el fin de poder ayudar a los suyos y a sí mismos en 
una situación de emergencia.

15 De 08:00 a 10:00 Aula B9

Sensibilización al arte 30 De 08:00 a 10:00 Aula B10

Taller de cocina

El objetivo del taller de cocina es enseñar a preparar alimentos gourmet de 
manera sencilla, aprendiendo a elaborar  elementos básicos a la hora de 
cocinar, como puede ser una salsa blanca (bechamel) y de qué manera 
puede ser utilizada en las preparaciones.  Elaboraremos dos platillos, uno 
principal y un postre.  El taller está orientado a quienes estén dispuestos a 
experimentar nuevos conocimientos, no importa si sabes de cocina o no. El 
taller generará oportunidad de crear tus propios insumos para fiestas o 
reuniones.

15 De 10:30 a 12:30 SUM 2

Jabones decorados
En este taller se elaborarán jabones artesanales decorados con moldes de 
figuras y esencias.

20 De 10:30 a 12:30 Laboratorio

Maquillaje digital (grupo 1) Edición de fotografías para mejorar y embellecer su aspecto. 20 De 10:30 a 12:30 Cómputo 3

Desarrollo de presentaciones 
utilizando la herramienta Prezi

En este taller se pretende que el alumno desarrolle las habilidades 
necesarias para elaborar presentaciones multimedia utilizando la 
herramienta Prezi, para emplearla en los trabajos académicos.

25 De 10:30 a 12:30 cómputo 4

Taller de francés
Introducción a los ejercicios y los sonidos del idioma francés, incluye 
comprensión auditiva y lectora de los elementos básicos del idioma, 
interacción y expresión oral, así como expresión escrita.

20 De 10:30 a 12:30 Aula B5

Comunicación asertiva

Cuando hablamos envíamos diversos mensajes a través de la comunicación 
verbal y no verbal, que no siempre expresan lo que deseamos transmitir a 
los demás. En este taller conocerás técnicas de comunicación que te 
ayudarán a mejorar tus niveles de comunicación.

20 De 10:30 a 12:30 Aula B6

Técnica de Transfer
En este taller se conocera la tecnica de "transfer" para realizar estampados 
de una manera muy sencilla; estos estampados se pueden realizar en 
diversos acabados para realizar decoraciones de todo tipo.

20 Aula B7

Expresión Escrita

Este taller se perfila para fomentar la lectura y la poesía, género tan 
comentado pero no siempre tan leído; ello desde una perspectiva lúdica 
donde poesía, lectura y creación se desenvuelve en un ambiente cálido y 
guiado.

20 De 10:30 a 12:30 Aula B8

Concursos

"Halloween Contest"

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), así como del 
respeto a las pequeñas especies.

30+50 De 12:30 a 13:30
Pasillo Edificio 
A

Cien estudiantes dijeron

Participarán por equipos de 5 integrantes, se realizarán una pregunta al 
inicio de cada ronda, el equipo que conteste la respuesta más popular 
(entre los estudiantes del BIC) ganará la oportunidad de seguir participando 
en la ronda para ganar puntos. Quien obtenga más puntos al final de dos 
rondas, tendrá la oportunidad de ir a la ronda final.

20+60 De 10:30 a 12:30 Auditorio. 4 
equipos

Torneo de Halo 60 De 10:30 a 12:30 Cómputo 3

Monólogos

Primer concurso de monólogos dirigido a integrantes del taller de teatro 
5to nivel.   
Los estudiantes pondrán en práctica sus aprendizajes adquiridos, tales 
como, dicción, volumen, presencia escénica y manejo de la ficción. Los 
participantes contarán con 5 minutos para su presentación.

8+60 De 12:30 a 13:30 Auditorio

Foros, Exposiciones Descripción



Cine-Foro: Análisis Semiótico

Las expresiones culturales de la semiótica se extienden a las 
representaciones más variadas, siendo el cine una de las más perceptibles y 
llamativas para los estudiantes. 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.

65 De 09:30 a 11:30 SUM 1

Exposición  de la Muerte 
Decorada

Los alumnos del curso de Desarrollo Físico y Artístico 3 presentan la 
exposición de la Muerte Decorada, utilizando las diversas técnicas de las 
artes plásticas y visuales.

De 09:30 a 13:30 Pasillo Edificio 
B

Exposición de Dibujo
Los alumnos del taller De Artes Plásticas y Visuales presentan sus obras en 
donde se aprecian diversas técnicas de dibujo y pintura.

De 10:30 a 14:30 Pasillo Edificio 
B

Act JCCT   Viernes 7

Conferencias Descripción Lugar

Salud Mental
Diferencia entre tristeza y depresión,
Identificación y reconocimiento  de síntomas comunes de depresión en la 
adolescencia.

100 De 08:00 a 09:00 Auditorio

Historia, Libertad y Cambio 
Social: ¿Qué hubiera pasado 
si…?

La conferencia se enfocará en el análisis y la reflexión de los 
“hubiera” en la historia. Este tema es atractivo en la medida que 
permite plantear preguntas sobre que hubiera sucedido si algunos 
acontecimientos históricos tomaban un rumbo diferente al que 
realmente pasó. Por ejemplo, ¿Cómo sería el mundo actual si los 
nazis ganaban la segunda guerra mundial? O ¿Cómo sería México si 
no se independizaba de España?, entre otros.

100 De 09:30 a 10:30 Auditorio

Cómo hacer la gran diferencia a 
través de La Palabra Mágica

Si es interesante para ti erigir una existencia más feliz, más saludable y más 
próspera, vas a poner mucha atención a esta plática. 

100 De 12:30 a 13:30 Auditorio

Talleres Descripción

Defensa personal
Se conocerá estrategias que permitan evitar situaciones de riesgo, así como 
técnicas para preservar la integridad física ante algunas agresiones 

20 De 08:00 a 10:00 SUM 1

Literario Juvenil 30 De 08:00 a 10:00 SUM 2

Elaboración de mermelada Se mostrarán los procesos para la elaboración de mermelada 15 De 08:00 a 10:00 Laboratorio

Bases de datos académicas y 
desarrollo de estrategias de 
búsqueda en la WEB (sesión 2)

Desarrollar habilidades de búsqueda, recuperación,  uso y evaluación  de 
información en la web y  bases de datos académicas.

20 De 08:00 a 10:00 Cómputo 4

Relaciones interpersonales
La capacidad de relacionarse de manera saludable con distintos tipos de 
personas. El objetivo es descubrir el potencial de las relaciones 
interpersonales en los diferentes ámbitos de la vida.

25 De 08:30 a 10:30 Aula B6

Minificción

El taller propone un acercamiento con literatura breve para jóvenes 
mostrando el desarrollo del género y reflexionando en torno a la noción de 
que para exponer una historia, sentimiento o pensamiento no siempre 
tienen que ser muchas palabras –el texto habla por sí mismo–, sino que se 
debe tener en cuenta la creatividad y emociones  adecuadas.

20 De 08:00 a 10:00 Aula B7

Propagación de Plantas
El participante aplicará técnicas de propagación de plantas de ornato para 
la habilitación de áreas verdes.

15 De 08:00 a 10:00 Invernadero

Flexibilidad Corporal
Trabaja la elasticidad d tu cuerpo y promueve hábitos de vida saludables a 
través del ejercicio flex con tu propio cuerpo.

15 De 10:30 a 12:30 SUM 1

Elaboración de Pasta Dentífrica
En este taller se elaborará pasta dentífrica casera como una alternativa a 
las pastas dentales tradicionales.

15 De 10:30 a 12:30 Laboratorio

Maquillaje digital (grupo 2) Edición de fotografías para mejorar y embellecer su aspecto. 20 De 10:30 a 12:30 Cómputo 3



Elaboración de citas y 
referencias bibliográficas

Aplicar 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). 

20 De 10:30 a 12:30 Cómputo 4

Papiroflexia (grupo 2)

Papiroflexia u origami modular es una técnica que consiste en plegar con 
papel varios módulos o unidades que, al unirlas (sin pegamento) formarán 
una figura compleja. En este taller se realizarán diversas figuras utilizando 
cuadros de colores

25 De 10:30 a 12:30 Aula B5

Traducción literaria

Sensibilización adecuada al público dirigido sobre el proceso de traducción, 
en el sentido de que como hispanohablantes tenemos acceso a muchas 
manifestaciones artísticas gracias a que se adapta a nuestro idioma. Sin un 
entendimiento del código (en este caso el idioma), nuestra percepción del 
mundo sería muy limitada, lo cual incluye a la literatura. El taller invita a 
reflexionar, jugar y crear en torno a la importancia del lenguaje pero 
también al disfrute de la literatura teniendo como único parámetro el 
contenido, sin barreras idiomáticas.

20 De 10:30 a 12:30 Aula B6

Decoración con Globos
El participante utilizará su creatividad e imaginación para realizar 
elementos básicos en la decoración con globos, como: flores, columnas, 
arcos y bouquets

20 De 10:30 a 12:30 Aula B7

Cultura Hip Hop

Dentro del taller se tendrá la directriz de fomentar la cultura del hip – hop, 
como un modo de vida, donde se expondrá breve y dinámicamente cada 
pilar, abarcando lo más importante de su historia, lo qué es y sus valores, 
mediante material audiovisual. 

20 De 12:30 a 14:30 SUM 1

Elaboración de Platillos 
Yucatecos Tradicionales

El alumno conocerá  el valor nutrimental de algunos platillos tradicionales 
yucatecos a través de su elaboración, así como los beneficios nutricionales 
de cada ingrediente utilizado y adquirirá las recomendaciones básicas para 
tener una alimentación sana.

15 De 12:30 a 14:30 SUM 2

Concursos

Password 20+60 De 10:00 a 12:00 Auditorio

"Spelling Bee" (interno)

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.

38+40 De 12:30 a 14:30 SUM 2

 Torneo de Halo 70 De 12:30 a 14:30 Sala de 
cómputo 2

Cuadrangular de Futbol Rápido 
Femenil y Varonil

Participarán 4 grupos de 10 en cada categoría 80 De 12:30 a 14:30 CUM

Señorita Mestiza 10 De a

Foros, Exposiciones
Alumnos egresados 50 De 10:30 a 12:30 SUM 2

Obra de teatro: "Juan Cauich y 
los Muertos"

La tradición del Hanal Pixán, es una costumbre muy arraigada en nuestro 
pueblo, pero ahora hay muchos que ya no creen, que se burlan de la 
tradición, que se avergüenzan, que no quieren poner la ofrenda tal es el 
caso de Juan Cauich.

80 De 13:30 a 14:30 Auditorio

Exposición Bibliográfica
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