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Estimado Participante: 
 
 

En nombre del Gobierno del Estado de Tabasco y del mío propio, tengo el placer de 
darte la más cordial bienvenida a nuestro Estado, más agua que tierra, donde tanto azul y 
verde llenan de esperanza las pupilas; puerta de entrada al mundo Maya y centro de la 
industria petrolera nacional; patria del cacao “semilla que convertida en chocolate 
conquistó al mundo”; cuna de la cultura madre de Mesoamérica “la Olmeca” y escenario 
de grandes acontecimientos que marcaron la historia, pues en ella inició la Conquista de 
México con la primera batalla entre españoles e indígenas en el año 1519. 
Como sede de la ExpoCiencias Nacional México 2016  que organiza la RED Nacional de 
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología en coordinación con el Consejo a mi cargo, 
nos sentimos honrados de contar con tu participación en este evento, muestra del 
compromiso compartido en favor del fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas 
de los niños y jóvenes de México. 
 
Deseamos que el evento te sea provechoso y que tu estancia en el “Edén del 
Conocimiento”, sea placentera. 
 
 
 
Afectuosamente, 
 
Mirna Cecilia Villanueva Guevara 
Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

 
 
 
 
 
 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera #313 

Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos: 1 420316 al 18 ext. 101 

 
 
 
 
 
 



 

 

GUIA DEL PARTICIPANTE 

3 7-10 DE DICIEMBRE 2016|PARQUE TABASCO “DORA MARIA” |VILLAHERMOSA, TABASCO 

[EXPOCIENCIAS NACIONAL 2016] 

CONTENIDO 

1. LAS EXPOCIENCIAS ................................................................................................................................... 4 

2. MOVIMIENTO INTERNACIONAL PARA EL RECREO CIENTÍFICO Y TÉCNICO .............................................. 5 

3. BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN UNA EXPOCIENCIAS ............................................................................... 7 

4. PROGRAMA GENERAL .............................................................................................................................. 8 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ................................................................................................................ 9 

5.1. PRE-REGISTRO DE PROYECTOS ......................................................................................................... 9 

5.1.1. DE LAS INSCRIPCIONES ............................................................................................................. 9 

5.1.2. DE LA FACTURACION .............................................................................................................. 11 

5.2. REGISTRO DE PROYECTOS ............................................................................................................... 12 

5.3. MONTAJE E INSTALACIÓN DE PROYECTOS ..................................................................................... 13 

5.4. PAQUETE DE PARTICIPANTE ........................................................................................................... 16 

5.5. INAUGURACIÓN .............................................................................................................................. 16 

5.6. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ...................................................................................................... 16 

5.7. EVALUACIÓN DE PROYECTOS .......................................................................................................... 18 

5.7.1. DEL COMITÉ EVALUADOR....................................................................................................... 19 

5.8. RETOS DE PANDILLA CIENTIFICA ..................................................................................................... 26 

5.9. TALLERES ......................................................................................................................................... 26 

5.10. CONFERENCIAS ........................................................................................................................... 27 

5.11. DESMONTAJE .............................................................................................................................. 27 

5.12. TARDE CULTURAL ....................................................................................................................... 28 

5.13. CEREMONIA DE PREMIACIÓN Y CLAUSURA ............................................................................... 29 

6. SEDE EXPOCIENCIAS NACIONAL 2016 .................................................................................................... 30 

6.1. RECINTO: PARQUE TABASCO “DORA MARÍA” ................................................................................ 30 

6.2. MAPA DEL RECINTO ........................................................................................................................ 31 

7. DISPOSICIONES Y REGULACIONES DE SEGURIDAD ................................................................................ 32 

7.1 PAUTAS .................................................................................................................................................. 32 

7.2 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD ............................................................................................................. 32 

7.3 ARTICULOS PROHIBIDOS. ....................................................................................................................... 32 

7.4 ARTÍCULOS Y ACCIONES RESTRINGIDAS. ............................................................................................... 32 

7.5 ARTÍCULOS PERMITIDOS. ....................................................................................................................... 32 

8. CÓDIGO DE VESTIMENTA ....................................................................................................................... 33 

9. VILLAHERMOSA, TABASCO ..................................................................................................................... 35 

9.1. CLIMA .............................................................................................................................................. 36 

9.2. TRANSPORTE ................................................................................................................................... 37 

9.3. HOSPEDAJE ..................................................................................................................................... 40 

9.4. RESTAURANTES EN LA ZONA ........................................................................................................... 45 

9.5. LUGARES TURÍSTICOS ...................................................................................................................... 46 

9.6. TOURS ............................................................................................................................................. 48 

10. EVENTOS 2016 DE LA RED NACIONAL DE ACTIVIDADES JUVENILES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA .... 50 



 

 

GUIA DEL PARTICIPANTE 

4 7-10 DE DICIEMBRE 2016|PARQUE TABASCO “DORA MARIA” |VILLAHERMOSA, TABASCO 

[EXPOCIENCIAS NACIONAL 2016] 

 

1. LAS EXPOCIENCIAS 

 

La ExpoCiencias es un evento de alcance internacional 

reconocido por el Movimiento Internacional para el Recreo 

Científico y Técnico (MILSET) que se realiza con el fin de 

promover la participación de niños y jóvenes a través de 

proyectos científicos y técnicos, de investigación, innovación y/o 

divulgación; permitiendo también la participación de 

instituciones y empresas dedicadas a la educación, así como 

divulgadores y profesores. 

El programa de las ExpoCiencias está conformado por diversas 

actividades tales como visitas culturales, científicas y de 

recreación, exposición de proyectos, talleres, animación, 

conferencias y fiestas. 

Para México, ExpoCiencias Nacional 2016 es el evento selectivo 

de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología en donde los proyectos serán calificados en cuanto a 

su calidad y pertinencia por un Comité Evaluador y podrán 

obtener acreditaciones para formar parte de las Delegaciones 

Mexicanas que participarán en eventos científicos juveniles en 

2017 a nivel internacional: ExpoCiencias Mundial que se llevará 

cabo en Fortaleza, Brasil; Mostratec en Novo Hamburgo, Brasil; 

Genius Olympiad que se celebra en Nueva York, Estados Unidos, 

entre muchas más. Cabe destacar que ExpoCiencias Nacional 

selecciona al proyecto con el mayor puntaje en su evaluación 

para participar como el único representante juvenil 

latinoamericano en el Seminario Nobel Juvenil que se desarrolla 

de forma paralela a la entrega de los Premios Nobel en 

Estocolmo, Suecia. 
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2. MOVIMIENTO 

INTERNACIONAL PARA EL RECREO 

CIENTÍFICO Y TÉCNICO 

 

 

El Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET), fundado en 

1987 en Quebec, Canadá durante la Primera ExpoCiencias Internacional, tiene el 

propósito de contribuir al desarrollo de la cultura científica y técnica para jóvenes a través 

de la práctica de actividades experimentales de calidad durante su tiempo libre.  

 

MILSET una Organización No Gubernamental en relaciones consultivas con la UNESCO, es 

miembro del Consejo Consultivo Social y Económico de la Organización de las Naciones 

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

niños y jóvenes en todo el mundo. Cuenta con cinco secretariados: América del Norte, 

América Latina, Europa, Asia y África para la coordinación de sus actividades a nivel global. 
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ExpoCiencias Internacionales MILSET 

1ª. ExpoCiencias Internacional ESI 1987, Quebec, CANADA 

2ª. ExpoCiencias Internacional ESI 1989, Brest, FRANCIA 

3ª. ExpoCiencias Internacional ESI 1991, Praga, CHECOSLOVAQIA 

4ª. ExpoCiencias Internacional ESI 1993, Amarillo, ESTADOS UNIDOS 

5ª. ExpoCiencias Internacional ESI 1995, Kuwait, KUWAIT 

6ª. ExpoCiencias Internacional ESI 1997, Pretoria, SUDAFRICA 

7ª. ExpoCiencias Internacional ESI 1999, Puebla, MEXICO 

8ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2001, Grenoble, FRANCIA 

9ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2003, Moscú, RUSIA 

10ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2005, Santiago, CHILE 

11ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2007, Durban, SUDÁFRICA 

12ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2009, Túnez, TUNEZ 

13ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2011, Bratislava, ESLOVAQUIA 

14ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2013, Abu Dhabi, E.A.U. 

15ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2016, Bruselas, BÉLGICA 

16ª. ExpoCiencias Internacional ESI 2017, Fortaleza, BRASIL 

 

 

 

ExpoCiencias Latinoamericanas MILSET 

1ª. ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2002, Talca, CHILE 

2ª. ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2004, Fortaleza, BRASIL 

3ª. ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2006, Veracruz, MEXICO 

4ª. ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2008, Lima, PERU 

5ª. ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2010, Sao Luis, BRASIL 

6ª. ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2012, Asunción, PARAGUAY 

7ª ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2014, Medellín, COLOMBIA 

8ª ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2016, Mazatlán, MÉXICO 
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3. BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN UNA EXPOCIENCIAS 

 
Participar en una ExpoCiencias significa:  
 

 Tener un espacio de promoción de los esfuerzos de investigación de los jóvenes, 
que incremente su motivación y contribuya al desarrollo armónico de su persona. 

 

 Despertar el interés por la investigación entre los niños y jóvenes. 
 

 Promover y fortalecer la participación de jóvenes estudiantes y profesores en 
actividades científicas y tecnológicas, despertando el interés por la investigación, la 
innovación y la divulgación. 

 

 Relacionarse con otras instituciones con metas y proyectos similares con la 
finalidad de intercambiar ideas y acciones que beneficien el logro común de 
objetivos. 

 

 Desarrollar proyectos de ciencia y tecnología acordes a la problemática real de 
nuestro país que beneficien a la industria, al sector educativo y la sociedad en 
general. 

 

 Proyectar a las instituciones educativas a nivel nacional e internacional a través 
de proyectos de investigación valiosos que integren las Delegaciones Mexicanas en 
eventos de renombre mundial. 

 

 Ser parte de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología a 
través de la posibilidad de membresía obtenida por participar en el evento. 

 

 Difundir los conocimientos y proyectos desarrollados en las diferentes 
instituciones a nivel nacional, en un foro adecuado a la edad de los participantes. 

 

 Estar en contacto con organismos mundiales que promueven las actividades 
científicas extraescolares de calidad. 

 
 
Participa también en: 

   
 
 
 

RETOS DE PANDILLA CIENTÍFICA 
Participan niños de pre-escolar y primaria en cualquiera de las áreas convocadas por 

ExpoCiencias Nacional. 
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4. PROGRAMA GENERAL 

 
ExpoCiencias Nacional 2016 
VILLAHERMOSA, TABASCO 

 
 
 

Miércoles 7 de Diciembre 
Actividad Horario Salón 

Registro e Instalación de Proyectos 09:00 – 14:00 h 
Nave 1 Parque Tabasco 

Receso de Registro 14:00 – 15:00 h  

Registro e Instalación de Proyectos 15:00 – 18:00 h 
Nave 1 Parque Tabasco 

 

Jueves 8 de Diciembre 
Actividad Horario Salón 

Exposición y Evaluación de Proyectos 09:00 – 16:00 h 
Nave 1 Parque Tabasco 

INAUGURACIÓN 10:00 – 11:00 h Nave 1 Parque Tabasco 

Conferencia (Asesores-Visitantes) 13:00 – 14:00 h Nave 1 Parque Tabasco 

Talleres y Retos de pandillas 
Científicas 

11:30 – 15:00 h Nave 2 Parque Tabasco 

 

Viernes 9 de Diciembre 
Actividad Horario Salón 

Exposición y Evaluación de Proyectos 09:00 – 16:00 h 
Nave 1 Parque Tabasco 

Talleres y Retos de pandillas 
Científicas 

11:30 – 15:00 h Nave 2 Parque Tabasco 

Conferencia (Asesores-Visitantes) 13:00 – 14:00 h Nave 1 Parque Tabasco 

Desmontaje 16:00 – 16:30 h Nave 1 Parque Tabasco 

Tarde Cultural 17:00 – 20:00 h Parque de la Choca 

 

Sábado 10 de Diciembre 
Actividad Horario Salón 

Recepción 08:45 – 09:00 h Nave 1 Parque Tabasco 

Conferencia Magistral 09:00 – 10:00 h Nave 1 Parque Tabasco 

Ceremonia de Premiación y Clausura 10:00 – 14:00 h 
Nave 1 Parque Tabasco 

www.expociencias.net 

http://www.expociencias.netm/
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

5.1. PRE-REGISTRO DE PROYECTOS 

 
El Pre-Registro se realizará ON-LINE a partir de la emisión de la convocatoria y hasta el día 
lunes 14 de Noviembre de 2016, a las 23:59:59 hora del centro, (no habrá prórroga). Se 
deberá ingresar a la página www.expociencias.net, pulsar en Pre-Registro y seguir las 
instrucciones. 
 
Los datos para elaborar los reconocimientos serán tomados del Pre-Registro, por lo cual es 
indispensable que dichos datos sean claros y correctos, adicional a que son con los que se 
comunicaran con ustedes en caso de ganar alguna acreditación; una vez impresos estos 
documentos no habrá corrección ni reposición. 
 
Ningún proyecto y/o sus integrantes acreditados (estudiantes y/o asesor) en alguna de las 
ExpoCiencias Estatales y de Zona o Eventos Afiliados podrán ser sustituidos  por otros; si 
así fuera, serán DESCALIFICADOS. 
 
NOTA: En caso de haber registrado el proyecto a un área que no corresponda, se deberá 
notificar por correo electrónico (oscarexpociencias@yahoo.com.mx) que deberá darse de 
baja, para que se pueda registrar en el área correcta. Si el proyecto aparece en dos o más 
áreas, automáticamente será descalificado. 
 
La lista de proyectos participantes será publicada el día miércoles 16 de Noviembre de 
2016. 
 

5.1.1.  DE LAS INSCRIPCIONES 
 
A partir de la fecha de emisión de la convocatoria se han estado recibiendo  los pagos de 
inscripciones al evento y hasta el día lunes 28 de Noviembre de 2016. 
 
Podrán inscribirse: 
 
Estudiante con proyecto: la persona que estará a cargo de exponer y defender el proyecto 
ante el Comité Evaluador (máximo 3 por proyecto y en Pandillas Petit y Kids hasta 4 
integrantes).  
 
Asesor: la persona que orienta algún proyecto y que también estará presente en el evento 
(máximo un asesor por proyecto).  
 
Acompañante: La persona que desee acompañar ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE a los 
participantes de la Categoría Pandilla Científica (PP, PK y PJ) previa autorización del 
Comité Organizador. 
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Cuota de Recuperación POR PERSONA: $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N) en 
cualquiera de las tres modalidades mencionadas anteriormente. 
 
Recuerde que no será posible realizar reembolso alguno, por lo que le solicitamos  
asegurarse que el Estudiante(s), Asesor o Acompañante(s) hayan sido debidamente 
ACREDITADO y AUTORIZADO para participar en la  ExpoCiencias Nacional 2016, antes de 
realizar el pago.  
 
Procedimiento de pago de cuota de Recuperación: 
 

1. Realizar el pago mediante alguna de las siguientes modalidades: 
 

a. Para realizar el pago directamente en ventanilla: 
 
BANCO:              SANTANDER 
CUENTA CONVENIO:   5922 
BENEFICIARIO:        UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE  
                             PUEBLA A.C.  
REFERENCIA:         03490000001262EX8 
 

b. Para realizar el pago por medio de transferencia electrónica: 
 

i. Cuando es pago a Terceros. DE SANTANDER A SANTANDER 
 
BANCO:      SANTANDER 
CUENTA:     65505075451 
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C 
REFERENCIA: 03490000001262EX8 (Esta se captura en el  concepto de pago) 
 

ii. Cuando el pago es Interbancario. DE OTROS BANCOS A SANTANDER: 
 
BANCO:          SANTANDER 
CLABE INTERBANCARIA: 014650655050754511 
BENEFICIARIO:      UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C 
REFERENCIA:       03490000001262EX8 (Esta se captura en el  concepto de pago) 
 
NOTA: ES MUY IMPORTANTE LA REFERENCIA DE PAGO DE LO CONTRARIO ESTE PAGO 
SERÁ RECHAZADO. 
 
2.- Escribir en la ficha el nombre de los participantes que están cubriendo su Cuota de 
Recuperación, así como el nombre del proyecto y la Clave asignada al momento de tu pre-
registro ON-LINE. 
 
3.- Escanear la ficha por ambos lados, (en caso de que el sello se encuentre al reverso) y 
enviarla al correo electrónico oscarexpociencias@yahoo.com.mx, indicando nombre del 
proyecto y Clave del proyecto correspondiente. 
 

mailto:oscarexpociencias@yahoo.com.mx
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4.- Presentar el original de la ficha de depósito al momento de su registro presencial en la 
ExpoCiencias Nacional 2016. 
 
IMPORTANTE: FAVOR DE REALIZAR UN SOLO PAGO POR PROYECTO.  
 
NOTA 1: En caso de requerir facturas, favor de seguir las instrucciones del apartado de 
facturas 
NOTA 2: Ningún estudiante o asesor podrá recibir constancia de participación ni 
acreditación a los eventos internacionales, si no realizó su registro, su pago de inscripción 
y/o no esté presente en todas las actividades del evento. 
NOTA 3: No habrá devoluciones en ningún caso.  
 

5.1.2. DE LA FACTURACION 
 
En caso de requerir factura por el costo de la cuota de recuperación, se deberá ingresar a la  
página www.expociencias.net, acceder al banner con el logo de ExpoCiencias Nacional 2016, con 
lo cual se abrirá el link de registro  o directamente en el link 
http://www.expociencias.net/expocienciasnacional2016/;  posterior a ello acceder a la pestaña 
REGISTRO donde aparecerá el botón Facturación, ahí deberá seguir estos pasos: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Para enviar la imagen de su depósito y llenar la solicitud de factura, ingrese con la clave de 

su Proyecto y el código numérico que se le proporcionaron al momento del pre-registro 

(los usados para subir el documento PDF del Proyecto) 

2.  Inmediatamente, tendrán que llenar los siguientes espacios requeridos 

 La clave del proyecto y el Código Numérico. 

 De esta forma podrán acceder a un cuestionario. 

 Una vez llenados, todos los datos completos y correctos del cuestionario, los enviarán 
y podrán obtener un comprobante en PDF de este trámite. 

 Para poder enviar en línea la ficha de depósito, se debe escanear a 300 dpi (puntos 
por pulgada) y generar un archivo en formato PDF. 

3. Posteriormente, en 3 o 4 días, recibirán en su correo registrado los documentos en 

formato PDF y XML de la o las facturas solicitadas 

http://www.expociencias.net/
http://www.expociencias.net/expocienciasnacional2016/
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NOTAS: 
 

 Es importante que dicha solicitud se realice en el mismo mes que se realizó el 
depósito, ya que si se solicita al siguiente mes, o meses posteriores, será 
imposible fiscalmente elaborarla. 
 

 Por cada depósito se podrá realizar una sola factura, en caso de requerir más de 
una factura, se deberá realizar el mismo número de depósitos. 

 
Para cualquier aclaración u duda sobre el trámite de la factura o facturas, favor de enviar 
un correo a: LIC. STEPHANY ALBARRAN TRUJILLO al correo: stephany.albarran@upaep.mx 
 

5.2. REGISTRO DE PROYECTOS 
 

Los siguientes documentos deberán entregarse el día miércoles 7 de diciembre de  09:00 
– 14:00 h y posteriormente de 15:00 – 18:00 h durante el registro en el evento en un 
sobre amarillo tamaño carta con una etiqueta al frente especificando el ID, nombre del 
proyecto y su clave: 
 

1. Copia de credencial vigente al periodo otoño 2016 como alumno de alguna 
Institución educativa, o una carta que acredite al participante como estudiante de 
la Institución representada, la carta deberá estar redactada en hoja membretada y 
contar con sello de la Institución; sin esos requisitos carecerá de validez. 

2. Copia del Acta de Nacimiento o  CURP 
3. Carta del Asesor como aval, de preferencia en hoja membretada y sello de la 

Institución (todo proyecto deberá contar con un asesor titular y activo en el 
mismo). Esta carta deberá señalar claramente que el estudiante participa 
activamente en el proyecto y que se autoriza la participación del mismo en eventos 
que se deriven de la ExpoCiencias Nacional 2016. 

4. Comprobante original de pago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA 
 

Comité Organizador de la ExpoCiencias Nacional 2016, 
 Villahermosa Tabasco 
 
Presente. 
 
El suscrito en mi calidad de académico de (Nombre Institución). Hago constar mi participación como aval y asesor 
titular activo del proyecto denominado _______________, que someten los alumnos _________________ y 
______________, a la presente convocatoria. 
 
Así mismo, se comunica que su servidor forma parte activa de la realización del proyecto antes mencionado y que 
autoriza la participación del mismo en eventos que se deriven de la ExpoCiencias Nacional 2016. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier asunto 
relacionada a la presente convocatoria. 
 

ATENTAMENTE 
____________________________ 

ASESOR DEL PROYECTO 
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  ID de Participante: 
 
Clave del Proyecto 
Nombre del Proyecto 
Categoría: 
Institución: 

 

Es muy importante la entrega completa de estos documentos, de lo contrario el 
proyecto no será programado para su evaluación y quedará descalificado. 

*** Acerca del sobre: 

 Deberá ser tamaño carta, con hilo para cierre 
como se muestra en la imagen. 

 Deberá contener los documentos antes 
mencionados. 

 Deberá ir rotulado a mano con un plumón 
permanente como se muestra en el siguiente 
ejemplo: 

 
Para registrar un proyecto, se deberá presentar 
todo el equipo, para que al terminar de entregar a satisfacción toda su documentación se 
le colocará un brazalete a cada integrante, el cual deberán de portar al momento de 
ingresar al Desayuno Clausura. En caso contrario, no se le permitirá su ingreso a tal 
evento. 
 
Para las personas que requieran de sello en su oficio de comisión, éstos se otorgarán 
EXCLUSIVAMENTE en el momento de su registro el día 7 de diciembre. 
 
Posteriormente al evento habrá una revisión técnica de la documentación y en caso de 
que se llegara a encontrar alguna anomalía grave, se dará por descalificado dicho 
proyecto. 
 

 

5.3. MONTAJE E INSTALACIÓN DE PROYECTOS  
 
Por reglamento del Parque Tabasco “Dora María”, la instalación de los proyectos se 
deberá realizar únicamente el día 7 de diciembre en los horarios mencionados 
anteriormente de Registro y los proyectos deberán estar instalados en sus stands 
completamente a las 18:00 h.  
 
El acceso será por la entrada principal de Parque Tabasco “Dora María”,  en la  Nave 1, en 
los horarios marcados para el registro. 
 
El día 8 de Diciembre en horario de 7:00 a 8:30 de la mañana, las Comisiones de 
Evaluación e Instalaciones pasarán a los módulos para realizar una revisión de los 
proyectos instalados, para ello, los proyectos deberán estar completamente terminados e 
instalados en el lugar que les fue asignado. Los ponentes podrán ingresar al recinto a las 
8:30 horas y deberán permanecer en su stand a partir de las 9:00 horas. En caso de que 
algún stand no se encuentre debidamente montado e instalado, se penalizará y 
repercutirá en la calificación final del proyecto. 
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Nota: En caso de que el retraso se haya debido a situaciones naturales o humanas fuera 
del control del participante y/o la organización se resolverá de la mejor forma posible sin 
penalización alguna.  
 
Todos los proyectos contarán con una toma de corriente de dos contactos de 110 volts 
(no estará disponible ninguna conexión para 220 volts cualquier duda comuníquese de 
inmediato con nuestro Comité de Instalaciones al correo josealberto.tenorio@upaep.mx) 
y como recomendación podemos sugerirles traer alguna extensión reforzada, más no un 
multi-contacto. En caso de omitir esta recomendación, el personal del Parque Tabasco 
“Dora María”, les aplicará una sanción económica. 

 

       
 Extensión eléctrica - válida                Multi-contacto - No aceptado 
 

 
 
 

 

 
 
      Conexión de 110 volts válida                                Conexión de 220 volts no válida 

 
Importante: El Comité Organizador no proporcionará ningún tipo de material para llevar 
a cabo la presentación del proyecto (computadoras, proyectores, extensiones eléctricas, 
agua, etc.) No olvidar traer consigo todos los materiales necesarios para la instalación y 
presentación del proyecto; esto es responsabilidad de cada participante 
 
Los participantes deberán respetar los espacios asignados a cada proyecto y no podrán 
cambiar su lugar debido a la distribución que ha sido realizada para el Comité Evaluador. 
Además, por ningún motivo, podrán tomar mobiliario o aditamentos de los stands 
contiguos, de hacerlo el comité organizador determinará la sanción a dicha acción. 
 
Los participantes pueden pegar sus posters, lonas o cartulinas en el stand, siempre y 
cuando estas no dañen la integridad del stand, ya que si este resultara estar dañado o 
maltratado, se les asignará una penalización económica. Se recomienda usar Pritt tak, 
imanes (en caso de que el poster sea liviano) o clips de mariposa (en caso de que sea lonas 
pesadas), queda prohibido el uso de cintas adhesivas o pegamentos de tipo industrial 
(Cinta canela, Metalica, Diurex, Masking tape). 
 
  
 

 
 

mailto:josealberto.tenorio@upaep.mx
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Artículos permitidos para sujetar la lona o póster 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Artículos NO permitidos para sujetar la lona o póster 

 
Para no interferir con las presentaciones y por respeto a los proyectos y sus exposiciones, 
no se deberá escuchar música a alto volumen. En caso omitir de esta indicación, el 
personal del recinto y el Comité Organizador realizarán una llamada de atención, y en caso 
de reincidir, se evaluará el tipo de sanción a dicha acción. 
 
Los participantes contarán con un espacio de bodega para guardar materiales durante el 
evento, pero deberán ser retirados en su totalidad el viernes 9 de Diciembre de 16:00 – 
16:30 h. La bodega estará en la nave 2 del parque tabasco, el lugar o sala específicos se 
confirmarán durante el evento. 
 
Por seguridad, es muy importante no dejar solo el stand en ningún momento y no dejar a 
la vista cosas que puedan perderse fácilmente (apuntadores láser, computadoras 
portátiles, cámaras fotográficas o de video, etc.).  

 
Para tener acceso a las instalaciones y a todos los eventos, los participantes deberán 
portar su gafete de ExpoCiencias en todo momento, como un elemento de identificación.  
 
NOTA: El gafete es muy importante, en caso de extraviarlo no habrá reposición. El día 7 
de diciembre el Parque Tabasco “Dora María”, será cerrado al público y desalojado por 
todos los participantes a las 19:00 horas, reanudando actividades a las 9:00 horas de los 
días 8 y 9 de diciembre, que son los que están marcados para exposición. Por seguridad, 
no deje objetos de valor en el stand. 
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5.4. PAQUETE DE PARTICIPANTE 
 
El proceso de entrega de paquetes de participante se realizará el día miércoles 7 de 
Diciembre en los mismos horarios de registro. Es requisito indispensable para recibir su 
paquete el presentar su gafete y clave de proyecto, ya que sin estos, no se podrá hacer la 
entrega. NO HABRÁ CAMBIOS DE TALLAS BAJO NINGÚN MOTIVO 
 
 

5.5. INAUGURACIÓN  
 
Se llevará a cabo en el Parque Tabasco “Dora María”, el día jueves 8 de Diciembre de 
10:00 – 11:00 h en la Nave 1, para ello será necesario que un representante de cada 
equipo se mantenga en el stand y que el resto del equipo se acerque al área de 
inauguración, dentro de la misma nave. Posterior al acto protocolario, se realizará un 
recorrido por los pasillos de exposición de los proyectos por parte de las autoridades e 
invitados especiales asistentes. 

 
 

5.6. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 

Todos los proyectos deberán estar listos y sus ponentes deberán estar presentes en los 
horarios de exposición los días: jueves 8 de diciembre (9:00 a 16:00 h.); viernes 9 de 
diciembre (9:00 a 16:00 h), ya que se dará inicio a las exposiciones y la evaluación de los 
proyectos a partir de las 9:00 h., motivo por el cual por lo menos un participante debe 
permanecer en el stand asignado, cabe mencionar que la Exposición será abierta al 
público en general y al Comité Evaluador 
 
Cada proyecto participante contará con un stand (incluida 1 mesa de 80 x 80 centímetros 
y 2 sillas). Las medidas del stand son: Profundidad: 1 metro, Ancho: 2 metros y Altura: 2 
metros.  
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La información básica que deberá contener la presentación física del proyecto (lona, 
póster, Filminas) es: 
 

● Título del Proyecto 

● Nombres de los Autores 

● Nombre de la institución u organización (filiación) y encabezados 

● Abstract 
● Introducción 

● Metodología 

● Resultados 
● Conclusiones 
● Bibliografía 
● Agradecimientos 

 
Ejemplo: 
 

 
 
Es responsabilidad de cada participante traer consigo todos los materiales necesarios para 
la instalación y buen desempeño de su proyecto, y de esta misma forma, el equipo 
necesario para su exposición si así lo desea o requiere (computadoras, proyectores, etc.). 
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Codificación de Áreas y Categorías 

 

AA 
Agropecuarias y 
Alimentos 

CI Ciencias de la Ingeniería 

CM 
Ciencias de los 
Materiales 

DC Divulgación Científica 

EN Exactas y Naturales 

BI Biología 

MA Medio Ambiente 

CS Computación y Software 

MS Medicina y Salud 

MT Mecatrónica 

SH Sociales y Humanidades 

 
 

Categorías Clave 

Pandillas Científicas Petit (Preescolar, 1º y 2º Primaria) PP 

Pandillas Científicas Kids (3º a 6º Primaria) PK 

Pandillas Científicas Juveniles (Secundaria) PJ 

Medio-Superior (Preparatoria. bachillerato o equivalente) MS 

Superior (Universidad o equivalente) S 

 
 

5.7. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
Los miembros del Comité Evaluador visitarán físicamente los stands en donde los 
participantes expondrán sus proyectos. La ExpoCiencias también estará abierta al público 
en general durante esos horarios.  
 
El Comité Evaluador está integrado por profesionales en el Área en que se encuentre 
inscrito el proyecto. Los proyectos serán calificados bajo el siguiente criterio:  

 
De tal forma que la calificación máxima será de 100. 
 
Cada proyecto será evaluado por profesionistas y la media aritmética de estas 
evaluaciones será la calificación final. En caso de que alguno de los evaluadores citados y 
asignados para un horario determinado no se presente, se nombrará un evaluador titular 
quien tendrá toda la autoridad para emitir la calificación final del proyecto. 

5 4 3 2 1 

Excelente Aceptable Hay que mejorar Insuficiente No aceptable 
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Los proyectos no serán comparados entre sí, es decir, cada proyecto será evaluado por su 
propio valor. También no competirán entre sí los proyectos de las diferentes Categorías.  
 

¿Qué se califica? ¿Qué no se califica? 

El trabajo y el esfuerzo de 
presentarse en la exposición 

Los orígenes e historial del expositor (el 
currículum no es determinante) 

La información mostrada y 
el apego a los conceptos 

científicos 
El dinero invertido en el proyecto 

La calidad de las 
aportaciones del proyecto a 

su campo 

Diferencias entre paradigmas del 
expositor y el evaluador 

Las habilidades científicas y 
técnicas adquiridas 

El impacto visual del material de 
exposición y la cantidad de recursos 

técnicos no es determinante 

La contribución del tema 
para generar interés 

La espectacularidad de la exposición o el 
prestigio de la institución que respalda 

dicha presentación 

 
 

5.7.1. DEL COMITÉ EVALUADOR 
 
Los proyectos serán presentados en forma física y oral ante el Comité Evaluador que 
estará integrado por profesionales de las áreas convocadas en una exposición que se 
llevará a cabo los días 8 y 9 de Diciembre en las instalaciones del Parque Tabasco “Dora 
María”. El fallo del Comité Evaluador será inapelable. 
 
Algunos eventos internacionales tienen como requisito el dominio del idioma inglés, por 
lo que la evaluación por parte de los jurados podrá ser en inglés o en español, de acuerdo 
a la información del porcentaje de nivel de inglés proporcionado en el registro. Los puntos 
no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
 
A continuación se presentan los formatos de evaluación que utilizar. 
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Secciones A, B y C son iguales para todas las áreas, los ítems de evaluación se ajustan en 

relevancia de la investigación en cada caso, de acuerdo al área. 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

5 4 3 2

Indicación: Marque con una "X" el número que corresponde al puntaje elegido.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Demuestra una comprensión reflexiva respecto al tema investigado

El tema investigado, así como el proyecto desarrollado, demuestran una 

contextualización acorde a situaciones y necesidades evidenciadas en su 

comunidad

Presenta acciones propositivas frente a fenómenos problemáticos de la 

sociedad

La propuesta contribuye a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de 

la sociedad

El tema es relevante para este tiempo

Total de puntos

Relevancia de la investigación

Evaluador: ____________________________________________E-mail:_____________________

Firma del Evaluador____________________________________________

No aceptable

Presentación oral

Dominio del tema

Desenvolvimiento del expositor

Precisión de datos

Presentación adecuada de ideas principales

Capta de las características de una investigación científica

Metodología del proyecto/ etapas de desarrollo

Congruente entre objetivos y resultados presentados

Presentación visual

Representación adecuada de las ideas y principios del trabajo

Material de apoyo (fotos, mapas, gráficos, maquetas)

Creatividad en la presentación

Respeta principios éticos universales

EXPOCIENCIAS PUEBLA 2016

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Aplica de manera adecuada sus conocimientos científicos en una situación 

observada

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

Nombre del proyecto: ________________________________________________________

Clave del proyecto: _____________________________________

Resumen del Proyecto

Presentación limpia y ordenada

Redacción clara, sin faltas ortográficas

Objetivos bien definidos

Excelente Aceptable Hay que mejorar Insuficiente

1

ÁREA SOCIALES Y HUMANIDADES
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5 4 3 2 1

Integración de tecnologías para el diseño mecatrónico de sistemas, 

productos y procesos

Total de puntos

Considera ser patentado - ya sea como una innovación tecnológica, un 

modelo de utilidad o un dibujo industrial

Firma del Evaluador____________________________________________

software)

objetivas, ventajas del prototipo

Modelo o prototipo con calidad cuantitativa y cualitativa

Proyecto con innovación tecnológica

Relevancia de la investigación

El proyecto presenta bajo costo, implementación factible, comparaciones 

Se presentan novedades de la implementación del prototipo (circuitos,

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

ÁREA (MT) MECATRÓNICA

5 4 3 2 1

Etiología (Causas de la enfermedad a tratar)

Fisiopatología de la Enfermedad

Relevancia de la investigación

Estudio epidemiológico (impacto de la enfermedad en números, problemas 

de la salud pública en México

Impacto del proyecto hacia el sector salud 

Aportación: Diagnóstico, tratamiento o prevención

Firma del Evaluador____________________________________________

Total de puntos

Es coherente con las normas oficiales aplicables al área de medicina 

y salud

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

ÁREA (MS) MEDICINA Y SALUD

5 4 3 2 1

Se presenta un proyecto innovador

Manejo ético del software

Total de puntos

Firma del Evaluador____________________________________________

Relevancia de la investigación

Facilidad de instalación (Hardware)

Diseño web responsive

Usabilidad

Consideraciones de calidad del "software" tomando en consideración su 

estructura y modularidad

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

ÁREA (CS) COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
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5 4 3 2 1

Total de puntos

Firma del Evaluador____________________________________________

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

Viabilidad de aplicación considerando aspectos, sociales y económicos con 

sustentabilidad

Se presenta un proyecto innovador

Se respetan principios de bioética

Relevancia de la investigación

Pertinencia ambiental de la investigación

Ofrece algún aporte para la mitigación ambiental ante un problema específico

Consideraciones de intervención social para estimular la sensibilización 

comunitaria y su participación activa en el proyecto

ÁREA (MA) MEDIO AMBIENTE

5 4 3 2 1

Firma del Evaluador____________________________________________

Ofrece a la sociedad un beneficio objetivo

Total de puntos

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

Se respetan principios de bioética

Uso correcto de pruebas de laboratorio, software u otros métodos de 

solución de problemas

Uso de estadísticas apropiadas.

Relevancia de la investigación

Concordancia en los resultados obtenidos.

Es sustentable (ambientalmente amigable)

ÁREA (EN) EXACTAS Y NATURALES

5 4 3 2 1

Firma del Evaluador____________________________________________

Considera ser patentado - ya sea como una innovación tecnológica, un 

modelo de utilidad o un dibujo industrial

Total de puntos

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

Viabilidad financiera

Respeta las leyes y normas oficiales mexicanas aplicables.

Desarrolló pruebas de factibilidad, propiedades físicas y químicas, etc.

Se presentan las técnicas apropiadas para la obtención del material

Hace uso de materia prima procedente de su entorno inmediato

Relevancia de la investigación

ÁREA (CM) CIENCIAS DE LOS MATERIALES
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5 4 3 2 1

Total de puntos

Firma del evaluador____________________________________

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

Presenta una nueva oportunidad para el agrosistema mexicano

Rescata saberes rurales y estimula el conocimiento sobre recursos propios

La aplicación es factible de acuerdo al entorno

Se presenta un proyecto innovador

Se preserva el medio ambiente

Se presentan principios de bioética

Relevancia de la investigación

ÁREA (AA) AGROPECUARIAS Y ALIMENTOS

5 4 3 2 1

Firma del Evaluador____________________________________________

Total de puntos

Considera intervenciones sociales para la sensibilización y participación 

activa de la comunidad

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y 

equipos relacionados con el proyecto

Se respetan principios de bioética.

El proyecto considera trabajos precedentes en el área de estudio e incorpora 

dicho conocimiento

La investigación parte del análisis del entorno inmediato

Relevancia de la investigación

Nivel de descripción (sistemática, estructural, fisiológica, evolutiva, biogeográfica)

ÁREA (BI) Biología

5 4 3 2 1

Firma del Evaluador____________________________________________

Manejo ético del contenido científico

Total de puntos

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

Genera un impacto en la creación de cultura científica y conciencia ciudadana

Es adecuado y pertinente el medio elegido para la divulgación.

Ofrece a la sociedad un beneficio objetivo.

Existe una recontextualización del discurso científico adecuada y eficiente 

para el público destinatario de acuerdo al medio elegido.

Define de forma precisa el público al que está destinado

Relevancia de la investigación

ÁREA (DC) DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
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5 4 3 2 1

Demuestra una comprensión reflexiva respecto al tema investigado

El tema investigado, así como el proyecto desarrollado, demuestran una 

contextualización acorde a situaciones y necesidades evidenciadas en su 

comunidad

Presenta acciones propositivas frente a fenómenos problemáticos de la 

sociedad

La propuesta contribuye a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de 

la sociedad

El tema es relevante para este tiempo

Total de puntos

Relevancia de la investigación

Firma del Evaluador____________________________________________

Respeta principios éticos universales

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

ÁREA SOCIALES Y HUMANIDADES
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Para las categorías de Pandilla Cientifica  Petit y  Kids el formato es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 4 3 2

Indicación: Marque con una "X" el número que corresponde al puntaje elegido.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

                                                        Firma del evaluador:

El tema expuesto es congruente con el área seleccionada

Se capta que el tema ha sido significativo para el niño

Aporta ideas innovadoras 

Total de puntos

Retroalimentación / Sugerencias de 

mejora

Ofrece a la sociedad un beneficio

Respeta los principios éticos universales

Se capta que el tema ha hecho que niños y adultos trabajen en forma 

colaborativa

Dominio del tema

Desenvolvimiento del expositor

Precisión de datos

Aplica el método científico

Relevancia de la investigación

Presentación visual

Representación adecuada de las ideas 

Material de apoyo (fotos, mapas, gráficos, maquetas)Es adecuado y pertinente el medio elegido para la presentación (cartel, 

prototipo, campaña, taller)

Creatividad en la presentación

Presentación oral

Presentación adecuada de ideas principales

Resumen del Proyecto

Presentación limpia y ordenada

Redacción clara, sin faltas ortográficas

Objetivos bien definidos

Metodología del proyecto/ etapas de desarrollo

Congruencia entre objetivos y resultados presentados

Clave del proyecto: _____________________________________

1

Excelente Aceptable Hay que mejorar Insuficiente No aceptable

EXPOCIENCIAS PUEBLA 2016

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Evaluador: ____________________________________________E-mail:_____________________

Nombre del proyecto: ________________________________________________________

PANDILLAS CIENTIFICAS PETIT - KIDS
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5.8. RETOS DE PANDILLA CIENTIFICA 
 

Retos de pandillas científicas es un evento alterno a 
ExpoCiencias Nacional, en el que se invita a participar a 
integrantes de proyectos de pandillas científicas – Petit, 
Kids, y Juvenil – no acreditados a ExpoCiencias Nacional 
Villahermosa 2016, de cualquier parte de la república.  
 
Durante este evento se exponen retos sobre los temas “Cambio Climático, piensa 
globalmente y actúa localmente” y “Año Internacional de las Legumbres”. 
 
Fechas y sede 
Jueves 08 y viernes 09 de diciembre, de 11:30 a 15:00 en la Nave 2 del Parque Tabasco.  
 
Para más información, la convocatoria del evento se encuentra en la siguiente liga: 

http://www.expociencias.net/expocienciasnacional2016/eventos-alternos/ 

 
 
5.9. TALLERES 

 
Durante la  Expo Ciencias Nacional 2016 se contará con el siguiente programa de talleres, 
que se desarrollarán en la Nave 2, del Parque Tabasco “Dora María”: 
 

Hora 
Jueves 8 de Diciembre Viernes 9 de Diciembre 

Nombre del Taller Nombre del Taller 

11:30 a 
12:30 h 

Automatización  Jugando con Burbujas  

12:30 a 
13:30 h 

Mundo cuántico, las 
extraordinarias reglas 

subatómicas Introducción al Uso Eficiente de la Energía 
Eléctrica. 

Cambio global  

 13:30 h a 
15:00 h 

Robótica  
 

“Carta de la Tierra”.  
Herramientas de innovacion 

para emprender 
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5.10. CONFERENCIAS  

 
Del mismo modo a fin de  brindar actividades enriquecedoras para los Asesores y 
visitantes de la  ExpoCiencias Nacional 2016 se tiene un programa de Conferencias, las 
cuales se desarrollarán en la Nave 1, del Parque Tabasco “Dora María”, tal y como se 
indica a continuación: 
 

Hora 
Jueves 8 de Diciembre Viernes 9 de Diciembre 

Nombre del Taller Nombre del Taller 

13:00 a 
13:30 h 

Herramientas de innovación para emprender 
Que tan difícil es  Enseñar o Aprender la 

Ciencia. 13:35 a 
14:15 h 

"RedCOLSI: La Experiencia de una Red de 
investigación inclusiva y social, una 
oportunidad para Latinoamérica" 

 
 
 

5.11. DESMONTAJE 
 
Se realizará el día viernes 9 de Diciembre de 16:00 a 16:30 h. Todos los materiales de 
exposición deberán ser retirados del recinto y las mesas, sillas y manteles deberán dejarse 
en orden y sin basura. 
Adicionalmente  todo material que haya sido consignado en el espacio de BODEGA deberá 
ser retirado. 
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5.12. TARDE CULTURAL 
 
Este año en la ExpoCiencias Nacional 2016, se aprovechará al máximo el espacio del 
“Parque de la Choca” donde se llevará a cabo la Tarde Cultural el día viernes 9 de 
diciembre de 17:00 a 20:00 h, la cual estará engalanada con la participación de grupos 
folklóricos del estado anfitrión y de la exposición de las presentaciones artísticas de los 
invitados Internacionales. Se les hace la atenta invitación de traer algo típico de su Estado 
o ciudad que gusten compartir con alguno de los participantes asistentes, adicional a que 
porten los trajes típicos de sus Estados. 
 
NOTA: Debido a que será en un espacio abierto y de que Villahermosa es un lugar con 
mucha humedad y vegetación, es MUY IMPORTANTE EL USO DE REPELENTE DE INSECTOS 
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5.13. CEREMONIA DE PREMIACIÓN Y CLAUSURA 
 
Se llevará a cabo el sábado 10 de Diciembre de 10:00 – 14:00 h, en la nave 1 de las 
instalaciones del Parque Tabasco “Dora María”, en dicho evento se entregarán las  
acreditaciones a eventos internacionales a los proyectos con mayores puntajes. Para la 
entrada a esta ceremonia, ÚNICAMENTE podrán tener acceso las personas que tengan su 
gafete de participación en el evento; ya sean participantes, asesores o acompañantes 
acreditados. Se solicita a todos los participantes seguir el código de vestimenta que se 
anexa en hojas posteriores para esta Ceremonia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Ceremonia de clausura durante la ExpoCiencias Nacional 2015 realizada en Tampico-Madero-Altamira 
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6. SEDE EXPOCIENCIAS NACIONAL 2016 
 

6.1. RECINTO: PARQUE TABASCO “DORA MARÍA” 
 
Anteriormente conocido como Parque Tabasco 2000, es un recinto de 56 hectáreas  en 
donde se realiza anualmente la famosa Feria de Tabasco, máxima fiesta de los 
tabasqueños, la cual es la segunda más  importante del país, su actual nombre es en 
tributo a la cantante tabasqueña “Dora María”, quien es intérprete de música de la región 
 

Cuenta con amplias calzadas que bordean una laguna interior. Y dentro de sus 
instalaciones están tres naves climatizadas las cuales  albergarán las actividades de la 
ExpoCiencias Nacional 2016. 
   
Dirección: Paseo Usumacinta S/N Colonia Ranchería Emiliano Zapata, C.P. 86280  
 
Servicios: 
 

 Cuenta con estacionamiento en cada una de sus naves. 
 5 salidas de emergencia. 
 Teatro al aire libre, palenque de gallos y espacio para expos ganaderas. 
 Baños, camerinos, oficinas, caballerizas, ruedo, área de calentamiento. 
 Aire acondicionado. 
 Áreas verdes. 
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6.2. MAPA DEL RECINTO  
 

Nave 1: Este espacio albergará el área de registro, el área de conferencias donde se 

llevará acabo la inauguración y la clausura del evento, así como también estará el área de 
stands, para la presentación de los proyectos. 
 

  
 

Nave 2: En la nave 2 se encontrará el área de bodega, el área de evaluación, retos de 

pandillas, el área de talleres así como el área de comedor o cafetería. 
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7. DISPOSICIONES Y REGULACIONES DE SEGURIDAD 
 

El propósito de este documento es el de protegerte y proteger a todos los asistentes a la 
ExpoCiencias Nacional. El Comité de Seguridad ha establecido algunos parámetros para 
evitar incidentes, antes y durante el evento, por lo que esperamos que los lleves a cabo. 
Recuerda que es por la seguridad de todos.  

7.1 PAUTAS 

El uso de organismos vivos en los experimentos, estudios, etc., lo deberás de llevar a cabo 
con ética, pues merecen cuidados y respeto. El empleo de sustancias peligrosas está 
prohibido en la exposición para protección de todos los participantes, visitantes y del 
medio ambiente. Además de  la manipulación de fuego o material inflamable. 

7.2 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD  

Todos los proyectos serán analizados por el Comité de Seguridad, el cual aprobará, 
rechazará o hará las recomendaciones necesarias para su exposición. Si los proyectos no 
hacen las correcciones necesarias se le negará la participación en la ExpoCiencias Nacional 
2016.  

7.3 ARTICULOS PROHIBIDOS.  

 Microorganismos de alto riesgo  

 Explosivos, sustancias radioactivas o venenos.  

 Concentrados ácidos o alcalinos, combustibles o sustancias peligrosas.  

 Láser de más de 5 mili watts.  

 Animales en peligro de extinción, embriones.  

 Material o tejido humanos  

7.4 ARTÍCULOS Y ACCIONES RESTRINGIDAS.  

 Investigación en animales: Deberán de obtener los permisos legales si los hubiese, 
seguir un código de ética, no abusar de ellos, protegerlos y cuidarlos. En caso de utilizar 
animales que  puedan afectar la salud de algún presente, estos deben de estar contenidos 
de manera apropiada, no se le debe de permitir que personas ajenas al proyecto 
interactúen con ellos, asimismo nunca deben estar solos. Ya que en caso de que  ocurra 
un accidente, se le responsabilizará a los ponentes de dichos proyecto con una sanción 
económica 

 Ingeniería Genética: Para el uso de estos artículos se deberá solicitar un permiso al 
Comité de Seguridad.  

7.5 ARTÍCULOS PERMITIDOS.  

Cualquier equipo o maquinaria que puede manejarse bajo la siguiente regulación: El 
equipo deberá ser manejado solamente por el participante.  
La  energía con la que se alimente el  equipo deberá suprimirse cuando no se  encuentre 
en uso.  
Hacer las adecuaciones necesarias para que los visitantes puedan observarlo.  
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8. CÓDIGO DE VESTIMENTA 

¿Qué debo usar? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DÍA ACTIVIDAD ROPA EJEMPLO 

 
 

Miércoles 
7 de Diciembre 

 
 

Montaje 

 
 

Libre - Informal -
Ropa cómoda , 
posible Tenis 

 

 
 
 
 

Jueves  
8 de Diciembre 

 

 
Ceremonia de 
Inauguración - 

Exposición 

 
Semi formal o 
uniforme de la 

institución 

 

 
Cena de Gala  

 
Ropa Formal - Gala 

 

 
 
 
 

Viernes 
9 de Diciembre 

 

 
Exposición 

 
Semi formal o 
uniforme de la 

institución 

 

 
Tarde Cultural 

 
Trajes típicos de 

cada estado o 
región del país 

 

 
Sábado 

10 de Diciembre  

 
Ceremonia de 

Clausura 

 
Semi formal o 
uniforme de la 

institución 
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¿Qué no debo usar en el Parque Tabasco “Dora María”?  
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9. VILLAHERMOSA, TABASCO 
 

TABASCO 

Localizado en el sureste del país, Tabasco le 
hace honor a su nombre en náhuatl: “lugar 
donde la tierra está húmeda”. Colinda con 
Veracruz, Chiapas y Campeche y es bañado 
por el Golfo de México. Su paisaje se 
compone de selva, sabana, manglar, 
pantano y costa, que dan refugio a una 
extensa fauna terrestre y marina. En este 
territorio de agua y exuberante vegetación 
tropical surgió una de las más importantes 
culturas del México antiguo: la OLMECA, 
madre de todas las culturas de Mesoamérica. 
Con una extensión de apenas 330 km por 195 km, el estado es conocido por sus altos 
niveles de humedad y por una intensa vegetación tropical como resultado de la misma. 
Varios ríos grandes (incluyendo los poderosos Usumacinta y Grijalva) fluyen desde las 
montañas cercanas y la selva tropical hasta desembocar en el Golfo de México.  
 

VILLAHERMOSA 
Dentro de este magnífico estado se encuentra la 
ciudad de Villahermosa, ciudad capital del 
estado de Tabasco, México, y la cabecera del 
municipio de Centro. Se fundó el 24 de junio de 
1564 (día de San Juan Bautista, de ahí su 
nombre original) por el español don Diego de 
Quijada. El nombre colonial original fue "Villa 
Hermosa de San Juan Bautista", y después de la 
Revolución Mexicana quedó solamente en 
"Villahermosa" o "Ciudad de Villahermosa". 
Concentra la mayor población urbana del 

estado. 

 La ciudad se destaca como un centro de negocios y administración de la industria 
petrolera y del sureste de México. Villahermosa es una ciudad con una gran abundancia 
de recursos naturales y goza de ser la conexión entre la Ciudad de México (904 km) y las 
más importantes ciudades 
del sureste como Cancún 
(900 km), Mérida (650 km) 
Campeche (390 km), 
Oaxaca (500 km), y Cd. del 
Carmen (168 km). Se le 
conoce como la Esmeralda 
del Sureste , es una ciudad 



 

 

GUIA DEL PARTICIPANTE 

36 7-10 DE DICIEMBRE 2016|PARQUE TABASCO “DORA MARIA” |VILLAHERMOSA, TABASCO 

[EXPOCIENCIAS NACIONAL 2016] 

con numerosas fuentes y áreas verdes que no se limitan a ser "pulmones" de la ciudad; 
por el contrario, toda la ciudad es un pulmón enclavado en la selva del trópico mexicano.  

9.1. CLIMA 
La ubicación de Tabasco en la zona tropical, su escasa elevación con respecto al nivel del 
mar y su cercanía con el golfo de México a lo largo de 191 km de costa, determinan el 
desarrollo de climas cálidos con influencia marítima. El clima tropical húmedo es una 
característica muy singular de la región, para el mes de Diciembre se pronostica  clima con 
temperaturas  que oscilan desde los 32°C   por la tarde hasta los 18°C por la  noche 
 
Por lo que sugerimos llevar ropa fresca y liviana, con alguna sudadera para la noche, ya 
que llega a refrescar un poco. Otra  recomendación es el  poder tener repelentes, ya que  
al ser una zona muy cálida y húmeda, existe proliferación de mosquitos. 
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9.2. TRANSPORTE 
 
A la ciudad de Villahermosa  se puede llegar  tanto por vía Aérea  como terrestre,  tal y 
como se detalla a continuación: 

AEROPUERTO 

El Aeropuerto de Villahermosa  o Aeropuerto  Internacional Carlos Rovirosa Pérez (VSA) 
ubicado en la ciudad de Villahermosa, enlaza al estado, con las ciudades de México, 
Toluca, Mérida, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Reynosa, Poza Rica y Veracruz. Así 
mismo,  recibe dos vuelos diarios internacionales de la ciudad de Houston, EUA.  

 Los mostradores para contratar taxis se ubican en el nivel inferior y las paradas se 
hallan a la salida de la terminal. El tiempo de viaje hasta el centro de la ciudad es de 
aproximadamente 20 minutos. 

 

 

 

 
 
 
El tiempo aproximado de traslado del Aeropuerto al Parque Tabasco es de 35 minutos, 
dependiendo del tráfico. 
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Cabe hacer mención que se cuenta con un código promocional con la compañía  INTERJET  para 
adquirir sus vuelos a Villahermosa con tarifa preferencial, por lo que les invitamos a  poder 
acceder a este beneficio, mediante la  mecánica siguiente: 
 

1. Acceder a www.interjet.com.mx  

2. Situarse en la pestaña Agencias y Coorporativos 

3. En el menú desplegable seleccionar  Compras Especiales/ Eventos  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Aparecerá una pantalla de buscador en la que  hay que colocar : Expo Ciencias y dar click al 

botón  Buscar 

 
 
 

 
 

5. Una vez que aparece el logotipo de la ExpoCiencias Nacional deberá colocar el  código: 

EXCIENAL y dar click en entrar 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Posterior a ello  se desplegará la pantalla de vuelos en donde deberás colocar  los datos 

del destino y días de viaje para poder acceder a las tarifas, seleccionar la más conveniente 

y realizar la  compra. 

 
 
 

http://www.interjet.com.mx/
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AUTOBUSES 

La ciudad de Villahermosa, cuenta con dos terminales de autobuses, 

 

 Central de Autobuses del Sureste ó Central ADO, (Calle Eusebio Castillo 1223, Centro Delegación Seis, 

86000 Tab) en ella operan las 
empresas: ADO, ADOGL , OCC y ADO 
Platino que dan servicio de transporte a las 
principales ciudades del estado, en servicios 
de primera clase, comunicándolas con 
la Ciudad de México y las principales 
ciudades del país.  

 

 Central de Autobuses de Tabasco (Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa Blanca 1ra Secc, 86060 

Villahermosa, Tab), se dedica 

principalmente a corridas regionales 

entre los diversos municipios del estado 

y ciudades de la región, del sureste y 

nacional donde ofrece los servicio de 

segunda clase o de económico como AU, 

Autobuses SUR, TRT y ATS.  

 
 

 
 

 

El tiempo de traslado aproximado de ambas terminales de autobuses al Parque Tabasco 
es de 25 minutos promedio, dependiendo el tráfico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(Tabasco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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9.3. HOSPEDAJE 
 

Todos los participantes deberán responsabilizarse de su hospedaje, alimentación y 
transporte interno en Villahermosa, Tabasco durante los días del evento. Estos servicios 
pueden contratarse libremente y serán bajo responsabilidad completa de los  
participantes. 
 
El Comité Organizador ofrece las siguientes recomendaciones en cuanto a Hospedaje: 
 

 HOTEL MAYA TABASCO 

Dirección: Av. Adolfo Ruiz Cortines 907, Villahermosa, TAB, 86000, México 
Teléfono:   01 993 358 1111 
Se localiza a escasos 13 min del  Parque Tabasco 2000 (Sede de la ExpoCiencias Nacional 
2016) 
 

 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Recuerda mencionar que  asistirás a ExpoCiencias al momento de  hacer tu reserva para 
obtener  el mejor precio. 
 

Página web:   https://www.hoteles.com/ho210164/hotel-maya-tabasco-villahermosa-mexico/ 

El hotel cuenta con: 

 151 habitaciones 

 Restaurante y bar o salón 

lounge 

 Piscina al aire libre 

 Desayuno disponible 

 Centro de negocios 

 Recepción disponible las 24 

horas 

 Aire acondicionado 

 Servicio de limpieza diario 

 Tienda de recuerdos o quiosco  

 Portero/botones 
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 HOTEL ONE VILLAHERMOSA 2000 

Dirección: Paseo de la choca No. 112  
Col. Tabasco 2000 86035 Villahermosa Tabasco, México 
Teléfono:  +52 (993) 310 5250 
Localizado a 5 min del  Parque Tabasco 2000 (Sede de la ExpoCiencias Nacional 2016) 
 
El hotel cuenta con:  

 126 habitaciones 

 Restaurante  

 Hotel 100% libre de humo 

 Cuenta con 2 salas de juntas  

 Gimnasio 

 Centro de Negocios 

 Wi-fi gratis 

 Servicio de lavandería 

 Desayuno incluido 

 Estacionamiento al aire libre 

 Alberca al aire libre 

 
Página web: http://www.onehoteles.com/es/web/one-villahermosa-2000 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
Recuerda mencionar que  asistirás a ExpoCiencias al momento de  hacer tu reserva para 

obtener  el mejor precio. 

 

 

 

tel:+529933105250
http://www.onehoteles.com/es/web/one-villahermosa-2000
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 HOTEL ONE VILLAHERMOSA CENTRO 

Dirección: Venustiano Carranza No. 101 esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro 86000 
Villahermosa Tabasco, México 
Teléfono:  01 (993) 131 71 00 
Localizado a 18 min del  Parque Tabasco 2000 (Sede de la ExpoCiencias Nacional 2016) 
 
El hotel cuenta con:  

 110 habitaciones 

 Hotel 100% libre de humo 

 Restaurante 

 Se prohíben mascotas 

 Hotel 100% libre de humo 

 Centro de Negocios 

 Wi-fi gratis 

 Desayuno incluido 

 Servicio de lavandería 

 Acceso para personas con discapacidad 

 Estacionamiento techado 

 Gimnasio 

 
Página web: http://www.onehoteles.com/es/web/one-villahermosa-centro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Recuerda mencionar que  asistirás a ExpoCiencias al momento de  hacer tu reserva para 
obtener  el mejor precio. 
 
 
 
 
 

tel:+529931317100
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 HOTEL GRAHAM VILLAHERMOSA 

Dirección: Maestro Rosendo Taracena P. S/N Col. Magisterial Villahermosa, Tabasco 

Centro 

Teléfono: 01 993 312-76-02 / 312-77-44 

Contacto: ventashotelgrahamvhsa@outlook.com 

Localizado a 18 min del Parque Tabasco 2000 (Sede de la ExpoCiencias Nacional 2016) 
 

El hotel cuenta con: 

 61 habitaciones 

 Piscina  

 Estacionamiento 

 Centro de Negocios 

 Restaurante  

 Sala (s) de Juntas 

 Elevador  

 Accesos para discapacitados 

 Habs. p/No Fumadores 

 Servicios 

 Internet Inalámbrico 

 Cambio de Divisas  

 Lavandería 

 Máquina de Hielos 

 Tintorería  

 
Página web: http://www.turista.com.mx/hotel-hotel+graham+villahermosa-1509.html 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Recuerda mencionar que  asistirás a ExpoCiencias al momento de  hacer tu reserva para 
obtener  el mejor precio 
 
 
 

mailto:ventashotelgrahamvhsa@outlook.com
http://www.turista.com.mx/hotel-hotel+graham+villahermosa-
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Existen otras propuestas  de hospedaje que puedes consultar: 

 

 HOTEL REAL INN 

Dirección: Paseo de la Choca No.107, Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos:01 (993) 310 1600, 01800.732.5466 y 01 (55) 5263.0530 
Página web: http://www.hotelesrealinn.com/destinos/villahermosa/villahermosa 
 A 14 min del Parque Tabasco “Dora María” 
 

 HOTEL CROWNE PLAZA 

Dirección: Paseo Usumacinta No. 1708 esquina Periférico Col Carrizal, 
Villahermosa Tabasco – 86038, México. 
Teléfono: 01 (993) 3103366 
Contacto: ventas@cpvhsa.com.mx 
Página web: 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/villahermosa/vsamx/hoteldetail 
A 10 min del Parque Tabasco “Dora María” 
 

 HOLIDAY INN VILLAHERMOSA 

Dirección: Periférico Carlos Pellicer C. 40000 Multiochenta, 86037 Villahermosa, Tabasco. 

Tel. 01 993 310 46 50 

Página web: www.hotelvillahermosa.com  

A 11 min del Parque Tabasco “Dora María” 
 

 HOTEL HYATT REGENCY VILLAHERMOSA 

Dirección: Av. Juárez 106, Col. Lindavista, Villahermosa, Tabasco; México CP 86050  

Teléfono: 01 993 310 1263  

Página web: https://villahermosa.regency.hyatt.com  

A 20  min del Parque Tabasco “Dora María” 
 

 HOTEL VIVA VILLAHERMOSA 

Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez Esq. Paseo Tabasco S/N Col. Linda Vista Villahermosa, 

Tabasco  

Teléfono: 01 (993) 3 13 60 00 ext. 153 Lada sin costo: 01 800 7115555  

Contacto: gvtasvhsa@hotelviva.com.mx  

Página web: www.hotelviva.com.mx 

A 18  min del Parque Tabasco “Dora María” 
 

 HOTEL REAL DEL LAGO 

Dirección: Sindicato de salubridad 209 Col. López Mateos 86040, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfono: 01 993 312 5988 

Página web: www.hotelrealdellago.com.mx 

A 35  min del Parque Tabasco “Dora María” 

https://www.google.com.mx/search?espv=2&rlz=1C1NHXL_esMX681MX682&q=real+inn+villahermosa+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMk1SDYpydWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEkUGvILgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj6kPCIlKvPAhWi3oMKHRIqDN8Q6BMIqwEwEg
https://www.google.com.mx/search?espv=2&rlz=1C1NHXL_esMX681MX682&q=real+inn+villahermosa+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMk1SDYpydXSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAmLnX10AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj6kPCIlKvPAhWi3oMKHRIqDN8Q6BMIrgEwEw
http://www.hotelesrealinn.com/destinos/villahermosa/villahermosa
mailto:ventas@cpvhsa.com.mx
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/villahermosa/vsamx/hoteldetail
http://www.reunioncientificatabasco.org.mx/www.hotelvillahermosa.com
https://villahermosa.regency.hyatt.com/
http://www.reunioncientificatabasco.org.mx/www.hotelviva.com.mx
http://www.reunioncientificatabasco.org.mx/www.hotelrealdellago.com.mx
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9.4. RESTAURANTES EN LA ZONA 
 
 

EL EDEN 
Cocina Típica Tabasqueña 
Dirección: Av. Paseo de la Choca, S/N Col. Tabasco 
2000, C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.  
Tel: 01 01 (993) 310 8130 
A 10 min aproximadamente en automóvil del Parque 
Tabasco 2000 
 
 
JANGADA 
Pescados y Mariscos 
Tel: 01 01 (993) 316 28 95 
Dirección: Av. Paseo de la Choca, No. 126 Col. Tabasco 2000, C. P. 
86035 Villahermosa, Tabasco. 
A 10 min aproximadamente en automóvil del Parque Tabasco 2000 
 
 
GOURMET MX 
Cocina Internacional 
Tel: 01 (993) 316 3939 
Dirección: Calle Cárdenas, Local 45, Atasta de Serra, Centro, 86100 
Villahermosa, Tabasco. 
A 15 min aproximadamente en automóvil del Parque Tabasco 2000 
 

 
EL TEAPANECO 
Cocina Típica 
Tel: 01 (993)315 44 30 
Dirección 2: Calle Vía 3 num. 126 local 4 Plaza 
Farole Tabasco 2000, 86035, Villa Hermosa, 
Tabasco  
A 15 min aproximadamente en automóvil del 
Parque Tabasco 2000 
 
 
MARISCOS LA LUPITA 
Pescados y Mariscos 
Tel: 01 (993) 354 3254 

Dirección: Calle Buena Vista, 202, Atasta, 86100 
Villahermosa, Tabasco 
A 16 min aproximadamente en automóvil del Parque 
Tabasco 2000  
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9.5. LUGARES TURÍSTICOS 

 
Museo Interactivo Papagayo 
 
Museo con 130 exposiciones donde los niños 
podrán aprender de forma didáctica en cada 
una de sus salas, Piensa, Imagina, Vive, Juega y 
Cuida. Esto mediante el juego. 
 
Precio: Adultos $62 MXN, Niños$52 MXN 
Horario: Diario 9:00 a 18:00 h 
 
Dirección: Parque Tabasco, Avenida Paseo 
Usumacinta No. 2005, Col. Centro, 86280 
Villahermosa, Tab. A 10 min aproximadamente caminando del Parque Tabasco 2000 
 
 
Museo de Historia de Tabasco: Casa de los Azulejos 

Museo donde encontrarás a lo largo de nueve salas objetos, documentos y testimonios 
históricos desde el siglo XIV hasta el XX. 
 
Precio: Adultos $20 MXN, Niños menores 
de 8 años: entrada Gratuita 
Horario: Martes a Domingo 9:00 a 18:00 h 
(cierra Lunes) 
 
Dirección: Av. 27 de Febrero, Centro, 
86000 Villahermosa, Tab. A 20 min aprox. 
en automóvil del Parque Tabasco 2000 
 
 
Parque – Museo La Venta 

Museo al aire libre que exhibe piezas encontradas en el sitio de La Venta en 1925. Podrás 
apreciar flora y fauna típica de la región. 

Precio: Adultos $35 MXN, Niños $10 MXN 
Horario: Diario 8:00 a 16:00 h. 
Tel: 01 (993) 314-1652 
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, 
Jesus Garcia, 86040 Villahermosa, Tab., 
México 

A 15 min aproximadamente en automóvil del 
Parque Tabasco 2000 
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El Capitán Beuló II 

Barco recreativo que ofrece recorridos de 
aproximadamente dos horas por los 
importantes puntos turísticos de la zona como 
lo son los Pantanos de la Majahua. 
 
Precio: Adultos $180 MXN, Niños $90 MXN 
Salidas: Miércoles a Viernes 17:00 h; Sábado y 
Domingo 12:00, 14:30, 17:30 y 19:30 h. 
Tel: 01 (993) 358-0102 
 

Dirección: Malecón Carlos A. Madrazo, Kiosko 1, Villahermosa 
A 25 min aproximadamente en automóvil del Parque Tabasco 2000  
 

Yumká 

 “Duende que cuida de la selva y los 
animales”. Reserva ecológica que de 101 
hectáreas conformadas por un zoológico, un 
orquideario, una laguna y una selva. Ideal 
para una gran convivencia mientras caminas 
o pasear a bordo del zoofari. 
 
Precio: Adultos $100 MXN, Niños $50 MXN 
Horario: Diario 9:00 a 16:00 h. 
Tel: 01 (993) 596-6704 
 
Dirección: Ranchería Las Barrancas, ubicada a 17 km de la Ciudad., Villahermosa  
A 35 min aproximadamente en automóvil del Parque Tabasco 2000  
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9.6. TOURS  
 
La  empresa Coral Paradise está ofreciendo unos  paquetes de tours  los cuales estarán 
disponibles para todos los participantes de ExpoCiencias, entre los que  están: 
 

 RUTA PANTANOS DE CENTLA 
 
Duración: 7:30 h. 
Frecuencia: Todos los días 
Horario: 9:00 h -16:30 h 
 
Descripción: Recorrido en Lancha en los Pantanos de Centla que albergan más de 225 
especies de aves, 450 de anfibios, reptiles, peces y mamíferos como manatíes, cocodrilos, 
cigüeñas y tortugas,  y  por los cuales escurre un tercio de agua del país ya que convergen 
dos de los ríos más caudalosos de México, el Grijalva, el Usumacinta, y el San Pedro, en 
una zona conocida como Tres Brazos.  Este maravilloso espectáculo natural puede ser 
apreciado desde una torre de 20 metros que se encuentra en las instalaciones La Casa del 
Agua y donde se muestra la importancia ecológica, económica, histórica y social de los 
Pantanos de Centla, por medio de tres salas interactivas.  
 

 RUTA DEL CACAO AL CHOCOLATE 
 
Duración: 9 h. 
Frecuencia: Todos los días 
Horario: 8:00 h -17:00 h 
 
Descripción: Recorrido de una hacienda cacaotera, explicación del proceso de 
transformación del cacao al chocolate, traslado a Zona Arquelógica de Comalcalco donde 
se podrá conocer la zona arqueológica más occidental del Área Maya y fue de gran 
importancia durante el periodo Clásico como parte de las rutas comerciales en este sector 
de Mesoamérica.  
 

 RUTA AVENTURA EN LA SIERRA 
 
Duración: 8 h. 
Frecuencia: Todos los días 
Horario: 8:00 h -16:00 h 
 
Descripción: Traslado al pueblo de Tapijulapa, Pueblo Mágico ,caracterizado por sus casas 
pintadas de blanco con tejados de dos aguas y sus calles empedradas, en donde se podrá  
visitar sus talleres de artesanías de mimbre, para posteriormente continuar la travesía en 
el Parque Villaluz, con hermosas cascadas, balneario de aguas sulfurosas, grutas y 
exuberante vegetación; también visitaremos la Casa Museo del Ex-Gobernador Tomás 
Garrido Canabal que muestra piezas arqueológicas Zoques. Visitaremos también la Cueva 
de las Sardinas la cual se encuentra dentro de este parque, en este lugar se lleva a cabo 
durante la semana santa, ladanza de origen prehispánico: “Pesca de la Sardina ciega”.  
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 CITY TOUR 
 

Duración: 5h. 
Frecuencia: Todos los días 
Horario: 9:00 h -14:00 h 
 
Descripción: Se hará el recorrido al Parque Museo La Venta,  en donde se encuentran 
varias piezas arquelogicas encontradas en la región , porsteriormente  se visitará el Museo 
Regional de Antropología e Historia Carlos Pellicer Cámara. Para después continuar con un 
recorrido en el Centro Histórico Villahermosa: incluyendo sitios como: Plaza de Armas, 
Palacio de Gobierno, Museo de Historia de Tabasco, Casa Museo del poeta Carlos Pellicer 
Cámara, Parque Juárez, Mirador "Torre del Caballero" y la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción 
 

 

Turismo Coral Paradise 

Circuito de las Brisas 404 
Fracc. Las Brisas, Col. Guayabal 
Villahermosa, Tabasco 
Tel: 01(993) 2684019 
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10. EVENTOS 2016 DE LA RED NACIONAL DE ACTIVIDADES 
JUVENILES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 
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Para mayor información comunicarse: 
 
 
LDPP. José Alberto Tenorio González 
Coordinador de eventos de la RED 
Nacional de Actividades Juveniles en 
Ciencia y Tecnología. 
Correo electrónico: 
josealberto.tenorio@upaep.mx 
TEL. 01 (222) 2 29 94 00 Ext. 7595 

Mtra. Silvia López Sánchez 
Coordinadora de la ExpoCiencias 
Nacional en el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco.  
Correo electrónico: 
expocienciastabasco@gmail.com  
TEL. 01 (993)1420354 y 55 Ext. 102 

 
Sitio web: www.expociencias.net 

 
 
 
 

mailto:expocienciastabasco@gmail.com
http://www.expociencias.net/

