
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE VIII EXPOCIENCIAS LATINOAMERICANA ESI-AMLAT 2016  

“DONDE EL TALENTO Y LA CREATIVIDAD CONVERGEN” 

30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 

MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER 

MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOCIENCIAS LATINOAMERICANA ESI AMLAT 2016 

Se trata de la octava versión de ExpoCiencias Latinoamericana, una feria de ciencia y 

tecnología cuyo objetivo es promover proyectos científicos realizados por niños y jóvenes 

de América Latina, a través de una exposición en un ambiente multicultural, 

permitiendo también la participación de instituciones que quieren ayudar a los jóvenes 

en sus proyectos. El programa de la ExpoCiencias consiste en una variedad de actividades 

formativas y divulgativas diseñadas especialmente para los niños, niñas y jóvenes 

interesados en las ciencias y la investigación del mundo, tales como: exposición de 

proyectos, visitas culturales y científicas, talleres para estudiantes y docentes 

acompañantes, actividades recreativas y conferencias especiales. 

La ExpoCiencias Latinoamericana 2016 es la oportunidad de: 

Instalar y animar un espacio para resaltar a los jóvenes, los profesores, los esfuerzos 

de los líderes  y  el  interés  en  la  innovación,  la  investigación,  para  mejorar  su  

motivación académica y contribuir a su desarrollo personal y profesional, la ciencia y la 

tecnología. 

 

Establecer relaciones con otras instituciones con objetivos similares a través del 

desarrollo de  proyectos  científicos,  técnicos  y  sociales  con  el  fin  de  intercambiar  

ideas  y  crear acciones de acuerdo a las necesidades del mundo de hoy, en beneficio de 

la industria, el sector educativo y la sociedad en general. 

 

Promover la cultura científica en un entorno multicultural que permite el intercambio 

de experiencias y buenas prácticas con el fin de lograr un mayor estándar de las 

actividades científicas. 



 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES MILSET? 
 

 

MILSET (Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico) es una organización 

no gubernamental, sin fines de lucro cuyo fin es desarrollar la cultura científica entre los 

jóvenes a través del desarrollo de programas de ciencia y tecnología incluyendo ferias de 

ciencia, campamentos científicos, congresos entre otros eventos de gran calidad.  

 

MILSET cuenta con oficinas regionales alrededor del mundo;  

 

 MILSET África,  

 MILSET América Latina (MILSET AMLAT), 

 MILSET Asia,  

 MILSET Europa,  

 MILSET Norteamérica (MILSET NORAM),  

 MILSET Rusia (MILSET VOSTOK)  
 

Quienes en conjunto tienen el compromiso de crear los espacios adecuados para 

involucrar a los jóvenes en la ciencia, la tecnología, la Ingeniería, las artes y las 

matemáticas (CTEAM) y así lograr que vivan una experiencia única.  

 

MILSET fue fundado en 1987 en Quebec, Canadá durante la Primera ExpoCiencias 

Internacional, actualmente mantiene el estatus de ONG en relaciones consultivas con la 

UNESCO, es miembro del Consejo Consultivo Social y Económico de la Organización de las 

Naciones Unidas, de la RED de Popularización de la Ciencia en América Latina y el Caribe 

RED POP y actualmente tiene actividad en cerca de 90 países impactando a 5 millones de 

niños y jóvenes en todo el mundo. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESI-AMLAT 2016 fue realizada por la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología, el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa (ITESUS), la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de 

PROMOTUR, en coordinación con el Secretariado para América Latina del Movimiento 

Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET), con el apoyo del Centro de 

Ciencias de Sinaloa, Universidad de Occidente, Colegio Remington A.C., CONACYT, INAPI, 

UPSIN, COBAES, la Escuela Superior de las Bellas Artes “Chayito Garzón”, DGETI y el 

Instituto Pedagógico Hispanoamericano. 

 

 

 



LA SEDE 

 

Mazatlán International Center (MIC) abrió sus puertas en 2009, contando con las mejores 

instalaciones para eventos; con capacidad hasta de 4500 personas en sus 17 salones y 

áreas abiertas para eventos al aire libre.  Tiene una extensión de 10 hectáreas divididas en 

4374 m2 para exposiciones y 18110 m2 

para eventos en exterior. 

El MIC es un espacio vanguardista, 

innovador y funcional situado en la zona 

más moderna al norte de la ciudad, con 

excelentes vías de comunicación a pocos 

minutos de distancia de la Zona Dorada y 

las mejores playas; se encuentra ubicado 

frente al hoyo 6 del Campo de Golf de la 

Marina de Mazatlán, en Avenida del Delfín 

#6303, Fraccionamiento Marina Mazatlán 

C.P 82100 Mazatlán, Sinaloa, México.  

 

 

 

 



PROGRAMA GENERAL ESI-AMLAT 2016 

Lunes 30 de mayo 

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 

Llegadas Todo el día Aeropuerto Internacional 
Buelna 

Registro e instalación de 
proyectos 

09:00 – 13:00 hrs Lobby MIC 

Comida 13:30 – 14:30 hrs MIC * 
Registro e instalación de 

proyectos 
15:00 – 19:00 hrs Lobby MIC 

Cena 19:30 – 20:30 hrs MIC * 

 
 
Martes 31 de junio 

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 

Desayuno 07:00 – 08:00 Hotel 

Exposición de proyectos 09:00 – 13:00 hrs Gran Salón Mazatlán ** 

INAUGURACIÓN 10:00 – 11:00 hrs Salón Fligosnte 27 ** 

Comida 13:30 – 14:30 hrs MIC * 

Exposición de proyectos 14:30 – 17:30 hrs Gran Salón Mazatlán ** 

Congreso de líderes 15:00 – 17:00 hrs Salón Playa Olas Altas ** 
Cena 19:30 – 18:30 hrs MIC * 

 
 
Miércoles 01 de junio 

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 

Desayuno 07:00 – 08:00 Hotel 

Exposición de proyectos 09:00 – 13:00 hrs Gran Salón Mazatlán ** 

Congreso de líderes 10:00 – 12:00 hrs Salón Playa Olas Altas ** 
Comida 13:00 – 14:30 hrs MIC * 

Exposición de proyectos 14:30 – 17:30 hrs Gran Salón Mazatlán ** 

Congreso de líderes 15:00 – 17:00 hrs Salón Playa Olas Altas ** 

Desmontaje de stands 17:30 – 18:00 hrs Gran Salón Mazatlán ** 
Noche cultural 18:00 – 21:00 hrs Salón Fligosnte 27 ** 

Traslado a hoteles 21:00 – 21:40 hrs  

 
 
Jueves 02 de junio  

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 

Desayuno 08:00 – 09:00 Hotel 

Recepción 10:30 – 11:00 hrs Salón Fligosnte 27 ** 



Conferencia José 
Hernández (astronauta 
mexicano) “El niño que 

tocó las estrellas” y firma 
de libros 

 
 

11:00 – 13:00 hrs 

 
 

Salón Fligosnte 27 ** 

Comida 13:00 – 14:30 hrs MIC * 

Panel de expertos  14:30 – 16:30 hrs Salón Playa Olas Altas ** 

Visita para participantes de 
Pandillas Científicas 

14:30 – 17:00 hrs Acuario  

Actividades del YCCE 
(Congreso de jóvenes 

ciudadanos sobre energía) 

 
16:30 – 18:30 hrs 

 
Salones Mezzanine  ** 

Cena 18:00 – 19:30 hrs MIC *  

 
 
Viernes 03 de junio  

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 

Desayuno  07:00 – 08:00 hrs Hotel 

Tour “Isla de la piedra” & 
comida 

09:00 – 15:00 hrs Playa & Isla de la piedra 

Cena & Clausura 19:00 – 21:00 hrs Salón Fligosnte 27 ** 

 
 
Sábado 04 de junio  

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 

Desayuno 07:00 – 08:00 hrs Hotel 

Check out Hotel 12:00 hrs  

Salidas Todo el día  

 
 
*   Mazatlán International Center (MIC) 
** Salones dentro del Mazatlán International Center (MIC)  
 
 

http://esi-amlat2016.milset.org/ 
 
 
 

 

http://esi-amlat2016.milset.org/


LLEGADAS 

 
La recepción de participantes fue realizada por miembros del comité organizador en el 

Aeropuerto Internacional Buelna, dío inicio el día domingo 29 de mayo a las 06:00 hrs. y se 

mantuvieron de manera constante hasta el día lunes 30 de mayo a las 23:50 hrs. Se recibió 

un total de 14 vuelos, con alrededor de 200 

participantes, mismos que fueron 

trasportados del Aeropuerto a los hoteles 

sede, para realizar el check in y después 

llevarles al Mazatlán International Center para 

efectuar su registro e instalación. 

 

Las instituciones organizadoras 

proporcionaron tres camionetas, adicionales a 

los transportes oficiales del evento, para 

realizar los traslados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOS EN LA ESI-AMLAT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días lunes 30 de mayo y martes 31 se llevó a cabo el registro de participantes, 

asesores y acompañantes en el lobby del Mazatlán International Center.  

Al momento del registro se les entregó un gafete con 

información personal de cada asistente, así como el 

programa general del evento al reverso, 

posteriormente se les colocó una pulsera; seguido del 

registro, recibieron su paquete participante que 

contenía mochila, playera, gorra y lapicero.  

Al finalizar el registro, los participantes se dirigieron al 

Gran Salón Mazatlán para hacer la instalación de sus 

proyectos.  

  

Los participantes se instalaron, con apoyo de los 

miembros del comité organizador, en los stands 

que les fueron previamente asignados, contando 

con ocho horas del día lunes para instalarse. 

 
 



COMIDA / CENA 

Del lunes 31 de mayo al sábado 04 de junio, los desayunos se sirvieron en cada uno de los 

hoteles sede, mientras que la comida y cena se tomaron en el Mazatlán International 

Center variando los horarios de acuerdo al programa del evento, con excepción del día 

jueves 03 de junio en el que la comida se ofreció durante la visita a la Isla de la Piedra.  

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de convivir con participantes de otros países, lo que 

propició un mayor enriquecimiento cultural para el evento.    

 

 

  



TRASLADOS 

Durante el evento se utilizaron cinco autobuses para el transporte de los participantes, y 

uno más para transportar al comité organizador – además de las tres camionetas 

utilizadas en los traslados del Aeropuerto-.  Los horarios y puntos de partida fueron 

informados por los amigos de delegación vía Whatsapp, y dentro de los mismo autobuses 

el día anterior.  

 

 

 



INAUGURACIÓN DE ESI-AMLAT 2016  

La inauguración se llevó a cabo el día martes de 31 de mayo a las 10:00 hrs., fue 

encabezada por  el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, C. Mario López 

Valdéz ,  el Presidente municipal de Mazatlán, Ing. Carlos Eduardo Felton González y 

Presidente de MILSET, M. C Roberto Hidalgo Rivas. 

 

Además de las personalidades anteriormente mencionadas, en el presídium, contamos 

con la asistencia del Lic. Gerardo López de Río, Director del ITESUS, Lic. Jorge Manuel 

Martínez Burke, Director General de PROMOTUR, Dra. Virginia López Nevárez de la 

Universidad de Occidente, Sayonara Vargas Rodríguez, Coordinadora de Organismos 

Descentralizados Estatales de CECyTEs, Mtro. Eugenio Urrutia Albisua, Vicerrector 

Académico de la UPAEP y Presidente de MILSET América Latina, M.C. José Isidro Osuna 

López, Rector de la UPSIN, Mtra. Rocío I. Labastida Gómez de la Torre, Directora General 

del Centro de Ciencias de Sinaloa, MC. María del Rosario Garzón Zúñiga, Directora General 



de la Escuela Superior de las Bellas Artes "Chayito Garzón" , Hna. María Antonieta Toledo 

Espinoza, Directora General del Colegio Remington de Sinaloa, Mtra. Ivonne Olivares 

Terán, Representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Lic. Jorge Eduardo 

Guerra Callejas, Coordinador ejecutivo de la Zona 05 del Colegio de Bachilleres de 

Mazatlán y el Lic. Gómer Monárrez González, Secretario de Educación Pública y Cultura de 

Sinaloa. 

 

 

Con la presencia de 1500 personas, la 

ceremonia comenzó a las 10:00 hrs. con los 

Honores a la Bandera, posteriormente se 

proyectó un video de bienvenida para los 

participantes, al término del video, Perla 

Lizeth Guzmán Maestra de ceremonias 

presentó al Lic. Gerardo López del Río, 

Director del ITESUS, quién dio un mensaje de 

bienvenida; acto seguido, el Presidente de 

MILET, Mtro. Roberto Hidalgo Rivas dio unas palabras y entregó la medalla MILSET 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, C. Mario López Valdéz. Al finalizar la 

participación del Mtro. Hidalgo, hubo una muestra cultural de Sinaloa.  

 

Por último, el  Gobernador constitucional del Estado y el Presidente Municipal dieron un 

mensaje a los participantes, se escuchó el Himno del Estado de Sinaloa, por último, a las 

10:50 hrs., se dirigió a los asistentes al Gran Salón Mazatlán para la inauguración oficial y 

el corte de listón que daría inició a la ESI–AMLAT 2016.   

 



 CORTE DE LISTÓN ESI-AMLAT 2016 Y RECORRIDO DE AUTORIDADES   



EXPOSICIÓN DE PROYECTOS  

La exposición de proyectos comenzó el 

martes 31 de mayo, y se dividió en 

pequeños bloques, tuvimos la presencia 

de 118 proyectos de 11 países diferentes 

con 293 participantes y 110 asesores.  

El primer bloque de exposiciones fue de 

las 09:00 am a las 10:00 am, con una 

receso de una hora, debido a la 

Inauguración, se retomó a las 11:00 am y 

continuó hasta la 01:00 pm, dando paso a 

la comida, que igualmente se sirvió en el 

Mazatlán Internaional Center.  



El segundo bloque de exposiciones se llevó a cabo de manera ininterrumpida de las 02:30 

pm a las 05:30 pm, para dar paso a la cena.  

El miércoles 01 de junio la exposición de proyectos se dio simultánea con las actividades 

del Congreso de líderes; inició a las 09:00 hrs. hasta las 17:30 hrs., hora en la que comenzó 

el desmontaje de stands.  

EXPOCIENCIAS PACÍFICO 2016  

A la par de la ESI – AMLAT 2016 se realizó la ExpoCiencias Pacífico 2016, el evento regional 

selectivo para los estados de Sinaloa y Sonora.  

El evento dio inicio el día lunes 30 de mayo con el registro de proyectos a las 09:00 hrs. en 

el lobby del Mazatlán International Center; después de dos días de exposición y 

evaluación (martes 31 de mayo y miércoles 01 de junio), el jueves 02 de junio se realizó la 

ceremonia de clausura y premiación en el Salón Fligosnte 27 a las 09:00hrs.  



CONGRESO DE LÍDERES  

 

El marte 31 de mayo a las 15:00 

hrs. dieron inicio las actividades del 

Congreso de líderes, evento en el 

que participaron los asesores de los 

proyectos y líderes de delegación; a 

las 17:00 hrs. finalizó la primer 

sesión del Congreso, las actividades 

continuaron el miércoles 01 de 

junio, dividiéndose en dos sesiones, 

la primera de las 10:00 hrs a las 12:0 hrs, reanudando a las 15:00 hrs y finalizó a las 17:00 

hrs, en el Salón Playa Olas Altas del Mazatlán International Center. 

El Leader Congress es organizado por Milset para promover la convivencia con 

investigadores de alto nivel, y es parte de los programas de ExpoCiencias regionales e 

internacionales desde 2005.  

 



CONGRESO DE JÓVENES CIUDADANOS SOBRE ENERGÍA (YCCE) 

Por sus siglas en inglés, Young Citizens Conferences on Energy, reunió a los participantes 

mayores de 15 años para dar a conocer sus puntos de vista en temas de energía.  

En el panel de expertos, los jóvenes escucharon las opiniones de los investigadores Nicté 

Luna Medina, Jushiro Cepeda Morales y Sandra Casillas Bolaños.   

Las actividades del YCCE se realizaron el día jueves 02 de junio desde las 16:30 hrs. hasta 

las 18:30 hrs. en los salones Mezzanine del Mazatlán International Center.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 



VISITA PARA PANDILLAS CIENTÍFICAS “Acuario de Mazatlán” 

 

El jueves 02 de junio a las 14:30 hrs. se reunió a los participantes de Pandillas científicas 

(menores de 15 años) y a sus acompañantes para trasladarlos al Acuario de Mazatlán.  

Dentro de las instalaciones del acuario, los asistentes disfrutaron de la exhibición de aves 

a las 16:00hrs. , seguido la exhibición de animales cazadores a las 16:15 hrs., y por último 

el espectáculo de lobos marinos. 

Durante el tiempo libre en la visita, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar la 

pecera oceánica, el ranario y herpetario, la pecera de tiburones y el museo, y distintas 

peceras con especies propias de la zona.  

La visita terminó a las 17:00 hrs., posteriormente se trasladó a las 120 participantes de 

nuevo al Mazatlán International Center donde sería servida la cena.  

 

 



NOCHE CULTURAL 

El día miércoles 01 de junio a las 18:00 hrs. comenzaron las actividades de la Noche 

cultural dirigidas por Roberto Zawadski, miembro del comité organizador. Cada uno de los 

países participantes hizo una pequeña representación cultural de su país, bailes o 

canciones, y al finalizar las presentaciones, la Escuela Superior de Bellas Artes “Chayito 

Garzón” realizo una 

presentación 

artística sobre 

México. Una vez 

terminadas las 

representaciones de 

cada país, ingresó al 

Salón Fligosnte 27 

una Banda 

Sinaloense qué tocó 

mientras los participantes bailaron y convivieron; al terminar, los participantes se 

dirigieron al lobby del Mazatlán International Center para la cena en la que se sirvió 

comida típica mexicana.  

 Ecuador  



 

 

 

 

 

 

Colombia 

Paraguay 



 

Chile 

Rusia 

Argentina 



 

Brasil 

Turquía  

Perú 



  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

México 

Noche Cultural 



“EL NIÑO QUE TOCÓ LAS ESTRELLAS”  

 

 

 

El astronauta mexicano José Hernández arribó a la ciudad de Mazatlán el día miércoles 1 

de junio a la 01:00 pm, fue recibido por miembros del staff de ESI-AMLAT, y se le trasladó 

al hotel.  

El jueves 2 de junio fue llevado al Mazatlán International Center, acompañado por 

miembros del staff, lugar donde se llevaría a cabo su conferencia “El niño que tocó las 

estrellas”.  La recepción de asistentes comenzó a las 10:30 hrs.  



A las 10:50 hrs. el Vicerrector académico de UPAEP y 

Presidente de MILSET AMLAT, Eugenio Urrutia Albisua 

dio un discurso de apertura e hizo la presentación de 

José Hernández. Su conferencia inició a las 11:00hrs. y 

continuó hasta las 12:25 hrs. Al finalizar,  el Presidente 

de MILSET AMLAT entregó al astronauta un 

reconocimiento por su participación y la medalla 

MILSET.  

A las 12:40 dentro del mismo salón comenzó la firma 

de autógrafos de su libro “El niño que tocó las 

estrellas” y la convivencia con las delegaciones de 

Rusia y Turquía.  

Al terminar la convivencia el comité organizador 

trasladó a José Hernández al Aeropuerto de Mazatlán.  

TOUR “ISLA DE LA PIEDRA” 

El viernes 3 de junio se realizó el viaje a la Isla de la Piedra, al que asistieron tanto 

participantes, asesores y amigos de delegación.  

La salida desde ambos hoteles sede 

fue a las 09:00 am con rumbo al 

muelle “La Puntilla”, donde se 

abordaron los catamaranes que los 

llevarían a la isla.  

 

 

 



 

Los asistentes se dividieron en dos grupos que realizaron las actividades en tiempos 

distintos.  

El primer grupo fue viajó directo del 

muelle a la isla, en dónde serían 

trasladados a la playa mediante 

tractores. Una vez en la playa los 

participantes tuvieron la oportunidad de 

hacer paseos a caballo, rentar 

cuatrimotos, jugar voleibol, realizar 

actividades acuáticas y realizar su comida 

en una de las palapas de la playa.  

 

 

 

Mientras, el grupo dos dio un 

tour en catamarán por la bahía 

de Mazatlán, en el que se dio 

una pequeña reseña histórica 

del puerto y se pudieron 

observar lobos marinos , al 

terminar el tour se trasladó a los 

participantes, igual que al grupo 

uno,  a la playa utilizando 

tractores.   

 

En la playa ambos grupo convivieron por alrededor de una hora, antes de que el grupo 



uno tomara el tour que el grupo dos había tomado antes.  

 

La visita a la Isla de la Piedra termino a las 2:15 cuando se llevó a los integrantes del grupo 

dos de vuelta al muelle para abordar los camiones que los llevarían de vuelta a los hoteles 

sede. 

 

 

CLAUSURA 

El día viernes 03 de junio a las 19:00 hrs. comenzaron las actividades de la cena de 

clausura, iniciando con la participación de Santiago “Trotamundos” con su show de 

National Geographic “¿Para qué nací?”.  

Al termino del espectáculo se sirvió la cena, y al 

finalizar se proyectó un video sobre la historia de 

la ESI – AMLAT seguido de un mensaje del 

Presidente de MILSET, Mtro. Roberto Hidalgo 

Rivas.  

Al finalizar, los Presidentes de MILSET y MILSET 

AMLAT entregaron reconocimientos a los líderes 

de cada delegación; y medallas y diplomas a todos 

los participantes de ExpoCiencias.  

 

 



ENTREGA DE MEDALLAS A PARTICIPANTES ESI-AMLAT 2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación de 

Puerto Rico 

Delegación de 

Chile 

Delegación de 

Brasil 

Delegación de 

Ecuador 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación del 

Perú 

Delegación de 

Argentina 

Delegación de 

Paraguay 

Delegación de 

Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se entregaron reconocimientos para el comité organizador del Instituto Tecnológico 

Superior de Sinaloa (ITESUS) y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP).  

Delegación de 

Rusia 

Delegación de 

Turquía 

Delegación de 

México 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La IX ExpoCiencias Latinoamericana ESI AMLAT 2018 se realizará del 02 al 06 de Julio de 

2018 en la ciudad de Antofagasta, Chile, por decisión de la Asamblea General de MILSET 

AMLAT, llevada a cabo en Bruselas, Bélgica en julio 2015. Será organizada por el C.C. Club 

de Ciencias Chile (CCCCH), Instituto Científico Educacional José Maza Sancho (ICEDUC), en 

coordinación con el Club de Ciencias Norte, Club de Ciencias Centro, Club Ciencias Sur, 

entre otras instituciones colaboradoras.  

 

 

contacto@esiamlat2018.cl 

 

 

 

Entrega de bandera ESI-AMLAT a 

Chile ESI-AMLAT 2018, 

Antofagasta 

  

Chile 2018 

 

mailto:contacto@esiamlat2018.cl


NUESTRO MAYOR AGRADECIMIENTO A: 

 

RED Nacional de Actividades Juveniles en 

Ciencia y Tecnología 

Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa 

(ITESUS) 

Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP) 

Gobierno del Estado de Sinaloa  

PROMOTUR 

MILSET 

MILSET AMLAT  

Centro de Ciencias de Sinaloa 

 

Universidad de Occidente 

Colegio Remington A.C. 

CONACYT 

INAPI 

UPSIN 

COBAES 

Escuela Superior de las Bellas Artes 

“Chayito Garzón” 

DGETI 

Instituto Pedagógico Hispanoamericano. 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

ITESUS 

Aguiar Murillo Claudia Yamileth 

Aguiluz Siqueiros Layla Yoaren  

Aviléz Domínguez Cruz Damián  

Barrios Pulido Abril Adriana 

Berna Corral Mayra Alejandra  

Bousieguez Bonilla Olga Viviana  

Bustamante Valdez Paulina  

Cruz Cruz Oscar Damián  

Godinez Alatorre María Fernanda 

Guadalupe  

Hernández López Vania Isabel  

Higuera Castillo María de Lourdes 

Lizárraga Pérez Melissa Guadalupe  

Loaiza Vega Rubén  

López Somoza Silvia Elizabeth 

Maldonado Rodríguez Yessica Cristel 

Martínez Luna Ana Fernanda  

Millan Cazares Omar 

Morales Aramburo Andrés  

Niebla Sepúlveda Yolanda Karina 

Olivas Lizárraga Víctor Romario  

Osuna López Mará Fernanda    



Prado Lizárraga Katia Lizette  
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Vázquez Quintero Karla Daniela  

Zavala Luna Isaura 
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Guevara Jaramillo Juan Alberto 
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Juan Hernández Orson Raziel 

Lezama Campos Joaquín 

Linares Peralta Abiud  

López Alamillo Susana 

López Hernández Ariana Jaqueline 

Luciano Pérez Amanda  

Madrigal Téllez Paulina 

Marín Calderón Enrique Alejandro  

Martínez Martínez Joel Alberto 

Nava Campos Estefana Eugenia  

Oliver Díaz Sayra Odette 

Oropeza Pulido Brenda Paola  

Pérez Serrano Francisco Arturo 

Ramírez Nava Montserrat  

Rivera Águila Paola 

Sánchez Camacho Aura Lucía 

Sanchéz Cortés Ingrid 

Vargas Martínez Carmen Silvia  

Zapata Cuetlazh Edgar Rafael 

Zawadzki Balcázar Roberto 
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