
  

  

 
GUÍA DEL PARTICIPANTE 

 
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE MORELIA 
 
 
Evento coordinado por el Gobierno del Estado de Michoacán en colaboración con el H. 
Ayuntamiento de Morelia, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; 
a través de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y del 
Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina MILSET 
AMLAT. 
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 Estimado participante  

  Es para la comunidad científica, 

tecnológica y de innovación del Estado 

de Michoacán un verdadero honor ser 

sede de ExpoCiencias Nacional, un 

evento como pocos en el país, ya que 

recibir a delegaciones y participantes 

de toda la República mexicana y 

diferentes países es un orgullo, sobre 

todo, considerando que son niños y 

jóvenes, todos ellos con un gran 

talento y profunda vocación científica y 

tecnológica.  

En este evento nacional nos congratulamos por su visita, ya que tendremos la oportunidad 

de conocer sus ideas, propuestas y resultados de sus proyectos, que sin duda nos aportarán 

formas distintas de entender y comprender el mundo que nos rodea. Por supuesto, 

esperamos que la experiencia para todos los que participan sea inolvidable, Michoacán es 

un estado rico en historia, cultura, su diversidad natural nos provee de bellezas naturales 

únicas en el país, pero sobre todo la hospitalidad de su gente darán cuenta de una estancia 

a la altura de las circunstancias.  

 

El Gobierno del Estado de Michoacán a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, agradece la confianza a la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología, al Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América 

Latina MILSET AMLAT y al CONACYT por aceptar nuestra propuesta de ser Sede de Expo 

Ciencias Nacional, estamos seguros que este esfuerzo colectivo rendirá los frutos que todos 

esperamos.  

 

No me resta más que darles la más cordial bienvenida a esta importante comunidad en 

ciencia, tecnología e innovación del país, que representa nuestro presente y futuro.  

 

Nuestro Estado los recibe con los brazos abiertos, ExpoCiencias Nacional 2018, Michoacán 

Santuario del Conocimiento, que sea todo un éxito. ¡Bienvenidos! 

 

Dr. José Luis Montañez Espinosa  

Director del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de Michoacán. 
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1. La 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 2018 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 2019 a nivel internacional: 

ExpoCiencias Internacional que se llevará a cabo en Abu-Dhabi, 

Emiratos Árabes; Mostratec en Novo Hamburgo, Brasil; Genius 

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

muchos otros.  
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2. MOVIMIENTO INTERNACIONAL PARA EL 
RECREO CIENTÍFICO Y TÉCNICO (MILSET) 

 

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, CANADÁ 

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, SUDÁFRICA 

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 2015, Brúselas, BÉLGICA 

16ª ExpoCiencias Internacional ESI 2017, Fortaleza, BRASIL 

17ª ExpoCiencias Internacional ESI 2019, Abu-Dhabi, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

 

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, MÉXICO 

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

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 

9ª ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2018, Antofagasta, CHILE 
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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 
 

Miércoles 28 de noviembre 

Actividad Horario Salón 

Registro e Instalación de Proyectos 09:00 – 14:00 hr Planetario de Morelia “Felipe Rivera” 

Receso de Registro 14:00 – 15:00 hr  

Registro e Instalación de Proyectos 15:00 – 19:00 hr Planetario de Morelia “Felipe Rivera” 

Jueves 29 de noviembre 

Actividad Horario Salón 

Registro de Evaluadores 9:00 – 10:00 hr Salón Magnolia *”CECONEXPO” 

Inauguración 09:00 – 10:00 hr Teatro “José María Morelos” 

Exposición y Evaluación de 
Proyectos 

09:00 – 16:00 hr *CECONEXPO 

Termino Exposición en stand de 
*Pandillas Petit y Kids. 

13:00 hr.  

Conferencia y talleres (Asesores-
Visitantes) 

11:00 – 16:00 hr Proyección en el Planetario y Casa de 
la Tierra 

Retos de pandillas Científicas 11:00 – 15:00 hr Auditorio del Planetario de Morelia. 

Viernes 30 de noviembre 

Actividad Horario Salón 

Exposición y Evaluación de 
Proyectos 

9:00 – 16:00 hr 
*” CECONEXPO” 

Desmontaje de stands *Pandillas 
Petit y Kids. 

13:00 hr.  

Retos de pandillas Científicas 11:00– 15:00 hr Auditorio del Planetario de Morelia. 

Conferencia  y talleres (Asesores-
Visitantes) 

11:00 – 14:30 hr Proyección en el Planetario y Casa de 
la Tierra 

Desmontaje 16:00 – 16:30 hr  

Tarde Cultural 17:30 – 21:00 hr Plaza Valladolid Centro Histórico de 
Morelia 

Sábado 1 de diciembre 

Actividad Horario Salón 

Recepción 08:45 – 09:00 hr Jardín de *” CECONEXPO” 

Desayuno de Clausura 09:00 – 10:00 hr Jardín de *” CECONEXPO” 

Ceremonia de Premiación y Clausura 
(Con vestimenta Regional de su 
Estado) 

10:00 – 14:00 hr 
Teatro “José María Morelos” 

www.expociencias.net 

 
NOTA: 

 *(PP, PK) Pandilla Petit y Pandilla Kids exponen en stand hasta las 13:00 hr. para después 
visitar Retos de pandillas científicas, Planetario y Talleres. 

 *(PJ-MS-S) Pandilla Juvenil, Media Superior y Superior exponen el día 29 de noviembre de 
09:00 a 16:00 hr y el día 30 de noviembre de 9:00 a 16:00 hr 

 *CECONEXPO: Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. 

http://www.expociencias.netm/


28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE, CENTRO DE CONVENCIONES | MORELIA, MICH. 

  

 

 

   

 

 

 [EXPOCIENCIAS NACIONAL 2018] GUIA DEL PARTICIPANTE 

10 

5.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
5.1 DE LAS INSCRIPCIONES 
 
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) 

 Asesor: La persona que orienta y avala 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. 

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 (los) Estudiante(s), Asesor o Acompañante(s) hayan sido debidamente 
ACREDITADO Y AUTORIZADO para participar en la ExpoCiencias Nacional 2018, antes de 
realizar el pago.  

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 
comunicarán con ustedes en caso de ganar alguna acreditación; una vez impresos estos 
documentos no habrá corrección ni reposición. 

Procedimiento de pago de Cuota de Recuperación: 

El pago se realizará ON-LINE de la siguiente manera: 
 
1. Ingresar a la página http://www.expociencias.net/expocienciasnacional2018/ en la 
sección de “Pagos y Facturación” y posteriormente a la opción “Realizar Pago”. 
 
2. Ingresar los datos según corresponda: 
 

Al momento de realizar el pago, la página oficial de ExpoCiencias indica la unidad de 
pago por $ 1.00 (MXN). En el apartado “INGRESA TUS DATOS”,”IMPORTE A PAGAR” 
se tendrá que poner el importe total a pagar por proyecto. El monto a pagar es de 
$500.00 MXN por cada participante y asesor [ej. 3 personas (1 Asesor, 2 
Participantes) en un proyecto pagarán el equivalente a $1,500.00 MXN]. 

 
3. En caso de requerir factura seleccionar la opción “Si”, de lo contrario no se podrá 
realizar la facturación en ningún otro momento. En caso de no requerir factura selecciona 
“No” y omitir los pasos: 4 y 5. 
 

http://www.expociencias.net/expocienciasnacional2018/
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4. Seleccionar “Si” si se reside en el extranjero o “No” en caso contrario. 
 
5. Ingresar los datos fiscales de la persona (física o moral) que requiere la factura. 
 
6. Una vez finalizado cliquear en “Continuar”. 
 
7. Selecciona tu forma de pago. En caso de ser: 
 

a. “PAGO EN SUCURSAL BANCARIA” es necesario imprimir los datos para 
realizar el pago. Tener cuidado de proporcionar la Cuenta Convenio 5922 y la 
REFERENCIA que es única para cada pago que se realice. Si se realizan más pagos, 
podrán observar que siempre serán diferentes para todos. 

 
b. “PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA” es necesario imprimir los datos para 
realizar el pago y tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Escribir en 
“concepto de pago” o “descripción del pago” la referencia que el sistema les 
proporcionó, sin ningún tipo de anotación adicional.  Verificar que la transferencia 
se haya realizado correctamente, si la transferencia electrónica no tiene referencia 
ésta será rechazada por nuestro banco y se devolverá la operación. 

 
c. “PAGO EN LINEA” seleccionar la opción e ingresar los datos de la tarjeta con 
la que se realizará el pago y finalmente clicar en “PAGAR”. 
 

NOTA: Es muy importante la referencia de pago de lo contrario este pago será rechazado.  
 
8. Para terminar con el trámite clicar en “FINALIZAR”. 
 
9. Una vez realizado el pago enviar al correo electrónico 
oscarexpociencias@yahoo.com.mx copia legible del comprobante del pago junto con la 
clave y nombre del proyecto. 
 
10. Presentar el original de la ficha de depósito al momento de su registro presencial en 
la ExpoCiencias Nacional 2018. 
 
IMPORTANTE: FAVOR DE REALIZAR UN SOLO PAGO POR PROYECTO. 
 
NOTAS ADICIONALES: 
 

 Si no se solicita la factura al momento de realizar el pago no se podrá solicitar en 
ningún otro momento 

 

 En caso de haber solicitado factura esperar la misma al correo que se ingresó. Se 
realizará la facturación salvo buen cobro. 
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 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 no 
esté presente en todas las actividades del evento. 

 

 No habrá devoluciones en ningún caso 
 

5.2 DE LA FACTURACIÓN 
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 
2018, con lo cual se abrirá el link de registro o directamente en el link 
http://www.expociencias.net/expocienciasnacional2018/, posterior a ello acceder a la 
pestaña REGISTRO donde aparecerá el botón “Pagos y facturación”, ahí deberá seguir estos 
pasos:  

 
1. Tendrán que llenar los espacios 

requeridos 
a. La clave del proyecto y el 

código numérico. 
b. De esta forma podrán 

acceder a un cuestionario. 
c. Una vez llenados todos los 

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

d. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
2. 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/expocienciasnacional2018/
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NOTAS: 
 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. 
 

5.3 REGISTRO DE PROYECTOS 
Los siguientes documentos deberán entregarse el día miércoles 28 de noviembre de  09:00 
– 14:00 h y posteriormente de 15:00 – 19:00 h durante el registro en el evento, es 
importante saber su nombre y  clave del proyecto. 
 
Los documentos a entregar son los siguientes: 

1. Copia de credencial vigente al periodo otoño 2018 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 de los participantes. 
3. IFE/INE del asesor 
4. El original del depósito o transferencia bancaria por concepto de pago de la cuota 

de recuperación. 
5. 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 2018.* 

 
*Carta muestra de Aval de Asesor 
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Es muy importante la entrega completa de estos documentos, de lo contrario el proyecto 
no será programado para su evaluación y quedará descalificado. 
 
 
Para el registro presencial de un proyecto, se deberá presentar todo el equipo, para que al 
terminar de entregar a satisfacción toda su documentación se le coloque un brazalete a 
cada integrante, el cual deberán portar durante todo el evento para poder tener acceso a 
todas las actividades incluyendo el desayuno de premiación, clausura y tarde cultural, sin 
esta pulsera no se le permitirá el acceso a ninguna persona a dichos eventos. 
 
Para las personas que requieran de sello en su oficio de comisión, éstos se otorgarán 
EXCLUSIVAMENTE en el momento de su registro el día miércoles 28 de noviembre en el 
módulo de información. 
 
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. 
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5.4 MONTAJE E INSTALACIÓN DE PROYECTOS 
 

Por reglamento del “Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia”, la 
instalación de los proyectos se deberá realizar únicamente el día 28 de noviembre en los 
horarios mencionados anteriormente de Registro y los proyectos deberán estar instalados 
en sus stands completamente a las 19:00 h.  
El día 29 de noviembre en horario de 7:00 a 8:30 de la mañana, la Comisión de Instalaciones 
pasará 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 hr y deberán permanecer en 
su stand a partir de las 9:00 hr. En caso de que algún stand no se encuentre debidamente 
montado e instalado, no se podrá dar acceso a los evaluadores asignados 
 

Todos los proyectos contarán con una toma de corriente de dos contactos de 110 volts y 

como recomendación podemos sugerirles traer alguna extensión reforzada, más no un 

multi-contacto. En caso de omitir esta recomendación, el personal del “Centro de 

Convenciones y Exposiciones de Morelia”, les aplicará una sanción económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En México el tipo de conexión es de 127V/60Hz; por lo que les 

pedimos traer sus adaptadores para los conectores de sus 

aparatos, las clavijas y enchufes deben ser tipo A o tipo B. 

 

 

Importante: El Comité Organizador no proporcionará ningún tipo de material para llevar 

a cabo la presentación del proyecto (computadoras, proyectores, extensiones eléctricas, 

etc.) No olvidar traer consigo todos los materiales necesarios para la instalación y 

presentación del proyecto; esto es responsabilidad de cada participante. 
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Los participantes deberán respetar los espacios asignados a cada proyecto y no podrán 

cambiar su lugar debido a la distribución mediante rótulos 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). 

 

Artículos permitidos para sujetar la lona o póster 

 
Artículos NO permitidos para sujetar la lona o póster 
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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 30 de Noviembre de 16:00 – 16:30 h. La bodega estará en las 

instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, 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 extraviarse 

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 y brazalete de ExpoCiencias en todo momento, como un elemento de 

identificación. (No habrá reposición) 

 

5.5 PAQUETE DE PARTICIPANTE 
El proceso de entrega de paquetes de participante se realizará el día 28 de noviembre en 
los mismos horarios de registro. Es requisito indispensable para recibir su paquete el 
presentar su gafete, pulsera y clave de proyecto, ya que sin estos, no se podrá hacer la 
entrega. NO HABRÁ CAMBIOS DE TALLAS BAJO NINGÚN MOTIVO 
 
 

5.6 INAUGURACIÓN 
Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia CECONEXPO” el 
día jueves 29 de noviembre de 09:00 – 10:00 h en el Teatro “José María Morelos”, para ello 
será necesario que un representante de cada equipo se mantenga en el stand y que el resto 
del equipo se presente en dicha plaza. 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. 
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6. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 

Todos los proyectos deberán estar listos y sus ponentes deberán estar presentes en los 
horarios de exposición los días: jueves 29 de noviembre (09:00 a 16:00 h.) y viernes 30 de 
noviembre (09:00 a 16:00 h), ya que se dará inicio puntual a las exposiciones y la evaluación 
de los proyectos 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: 

 Mesa de 1.20x 60 

 Dos sillas 

 Un contacto con doble entrada 
 

 

 

6.1  PÓSTER: 

 
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: 
 

 
Aunque el diseño es libre, les recomendamos medidas de 120 cm x 90 cm 

 
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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7. 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 
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8. 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:  

 

5 4 3 2 1 

Excelente Aceptable Hay que 
mejorar 

Insuficiente No aceptable 

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. 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 

 

8.1 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 29 y 30 de noviembre en las instalaciones del Centro de Convenciones CECONEXPO 
Morelia, Michoacán. El fallo del Comité Evaluador será inapelable.  
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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: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Secciones A, B 
y C son iguales 
para todas las 
áreas, los 
ítems de 
evaluación se 
ajustan en la 
sección de 
“Relevancia 
de la 
investigación” 
en cada caso, 
de acuerdo al 
área. 
 

B 

C 
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Para la categoría de Pandillas Científicas Petit (PP) el formato es: 
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Para la categoría de Pandillas Científicas Kids (PK) el formato es: 
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Para la categoría de Pandillas Científicas Juvenil (PJ) el formato es: 
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9. EVENTOS ALTERNOS 
9.1  RETOS DE PANDILLA CIENTÍFICA 
 

Con el fin de fortalecer, fomentar y desarrollar el 
interés por la ciencia en los niños, se crea Retos de 
Pandillas Científicas, un evento alterno a ExpoCiencias 
Nacional con el propósito de generar un aprendizaje 
significativo y compartido con la comunidad, acerca 
de temas de interés general, enfocado a los 
participantes de las categorías Petit, Kids, y Juvenil, 

exhortándolos a la continua interacción con el conocimiento y el proceso de 
concientización, acerca de nuestra relación con el medio. Durante este evento se exponen 
retos sobre temas específicos como “LOS ARRECIFES DE CORAL”, y “INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL” los cuales nos ayudan a forjar las bases de una persona consciente. 
 

9.2 TALLERES 
Sabemos que una de las mejores formas de aprender es a través de un proceso práctico, 
por lo cual se implementan talleres en la ExpoCiencias Nacional para crear un ambiente 
agradable y divertido, para que los participantes aprendan jugando y de esta forma 
logremos capturar su atención en su máxima expresión para conseguir una retención 
adecuada del conocimiento.  
 

9.3 CONFERENCIAS 
Como todo evento de tal magnitud, contaremos con catedráticos y reconocidos 
conferencistas que nos permitirán unos minutos de su tiempo para hablar acerca de 
diversos temas de gran índole e interés global, dirigidos a todos los participantes y público 
en general que guste de aprender. Este ciclo de conferencias busca ser un espacio para 
pensar juntos la educación que queremos, porque estamos convencidos de que esa 
educación es posible hoy. 
Los talleres y conferencias se desarrollarán en la plaza de usos múltiples del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Morelia, Michoacán, tal y como se indica en el siguiente 
programa: 
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10. PROGRAMA DE EVENTOS ALTERNOS 
 

*Centro de Convenciones y Exposiciones Morelia, Michoacán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA HORARIO EVENTO ENCARGADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 29 

 
11:00 – 
12:30 

CONFERENCIA 
Viviendo la ciencia en un 

club de ciencias. 

 
Dr. Juan García Ramírez. 

 

 
13:00 – 
14:00 

TALLER 
Nos divertimos con la 

mecánica. 

Martha Guadalupe Macías. 
Martínez Noemí Villaseñor. Alcalá 

Cynthia Picazo Prescott. 

Ana Berenice Barragán Rentería. 

 
 

14:00 – 
15:00 

CONFERENCIA 
El fomento a la 

investigación temprana en 
la educación básica bajo la 
aplicación del steam en el 
nuevo modelo educativo. 

 

Mtro. Omar Alejandro Chávez 
Campos. 

 
15:00 – 
16:00 

TALLER 
Inteligencia artificial. 

Young Citizens Conferences on 
Artificial Intelligence. 

 
 
 

 
Viernes 30 

 
11:00 – 
12:00 

OBRA DE TEATRO 
Cientifíclowns. 

 
Cientifíclowns. 

 
12:00 – 
13:00 

TALLER: 
El herbario de 
mammillario. 

 
El herbario de mammillario. 

 
13:00 – 
14:30 

CONFERENCIA 
Privilegiando el 

trabajo en la 
integración del 

equipo científico. 

 
Dr. Paulino García Ramírez. 

 

Jueves 29 y 

Viernes 30 

 
09:00 – 
15:00 

EXPOSICIÓN 
Cortometrajes MUNIC. 

 
Lic. Roxana Eisenmann. 
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11.  MUESTRA NACIONAL DE IMÁGENES CIENTÍFICAS MÉXICO, 
MUNIC 2018 

Está integrada por documentales, magazines, cortometrajes, cápsulas, y piezas 
audiovisuales de ciencia que tienen por objetivo incentivar la producción audiovisual en 
ciencia, tecnología e innovación en México. 

El material está dirigido al público en general, niños, jóvenes y adultos, y proceden de 
diversas instituciones.  A continuación, se encuentra el programa general de dicho evento. 

12. DESMONTAJE  
 
Se realizará el día viernes 30 de noviembre 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. 

13.  TARDE CULTURAL 
 

Se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre de 17:30-21:00 hr, en la Plaza Valladolid del  
Centro Histórico de Morelia. 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 para compartirlo con algunos de los participantes asistentes, adicional a que 
porten con mucho orgullo los trajes típicos de sus estados. 
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14. CEREMONIA DE PREMIACIÓN Y CLAUSURA 
 
Se llevará a cabo el sábado 01 de diciembre  comenzando la recepción de 8:45-9:00 hr, 
posterior tomara inicio el desayuno para todos aquellos participantes y asesores que 
cuenten con la pulsera oficial del evento  9:00-10:00 hr por ultimo la ceremonia de 
premiación y clausura será de 10:00 – 14:00 h, en el teatro “José María Morelos” del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de Morelia. En dicho evento se entregarán 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. 
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15.  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.  

15.1 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. 

15.2 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 
2018.  

15.3 ARTÍCULOS PROHIBIDOS.  
 Microorganismos de alto riesgo 

 Especímenes o partes de Taxidermia 

 Material o tejido humano, animal o fluidos corporales: como    sangre, orina, heces fecales 

 Todas las sustancias o dispositivos peligrosos: 
- Explosivos 
- Sustancias radioactivas 
- Venenos 
- Drogas 
- Armas de fuego 

 Laser de más de 5mil Watts 

 Animales  vivos, en peligro  de  extinción, embriones. 

 Hielo seco u otros sólidos sublimantes. 

 Artículos afilados que no sean parte esencial del proyecto. 

 Llamas o materiales altamente inflamables. 

 Baterías con celdas abiertas. 

 Vidrio u objetos de vidrio inestables. 

 Cualquier objeto o aparato considerado peligroso (por ejemplo: tubos de vacío grandes o 
dispositivos peligrosos generadores de rayos, tanques vacíos que anteriormente contenían 
combustible líquidos o gases, tanques de presurización etc. ). 

 Cualquier aparato con aislamiento inadecuado que produzca temperaturas extremas que 
puedan causar daños físicos como quemaduras. 

 Usar logotipos demarcas registradas de compañías de telefonía o empresas refresqueras 
comerciales conocidas  

 Fotografías visualmente ofensivas. 
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16. CÓDIGO DE VESTIMENTA 
¿Qué debo usar?  

DÍA ACTIVIDAD ROPA EJEMPLO 

Miércoles 28 de 
Noviembre 

Montaje 
Libre - Informal -Ropa cómoda , 
posible Tenis 

 

Jueves 29 de 
Noviembre 

Ceremonia de 
Inauguración - 
Exposición 

Semi formal o uniforme de la 
institución 

 

Viernes 30 de 
Noviembre 

Exposición 
Solo este día será posible 
exponer en Jeans ( no rotos) 

 

Tarde Cultural Trajes típicos de cada región 

 

Sábado 1 de 
Diciembre  

Ceremonia de 
Clausura 

Semi formal o uniforme de la 
institución 

 
¿Qué no debo usar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Michoacán? 
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17. SEDE EXPOCIENCIAS NACIONAL 2018 

 
RECINTO: CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOCISIONES DE MORELIA 

 

El Centro de Convenciones de Morelia de crea mediante decreto del Poder Ejecutivo del 

Estado de Michoacán el 5 de febrero de 1981, bajo la figura de un organismo público 

descentralizado de la administración pública de la entidad con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, y cuya finalidad es el fomento y promoción al turismo de reuniones y 

negocios.  

  

Cuenta con diversos servicios como salas de reuniones, módulo de información, jardines, 

sanitarios, estacionamiento y espacios para eventos culturales. 
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18. MICHOACÁN, MORELIA 
 

19.1 MICHOACÁN 
Michoacán es uno de los treinta y un estados que junto con la Ciudad de México forman 

los Estados Unidos Mexicanos. Está ubicado en la región oeste del país, limitando al 

norte con Jalisco y Guanajuato, al noreste con Querétaro, al este con el Estado de 

México, al suroeste con Colima y al sur con el río Balsas que lo separa de Guerrero, y al 

oeste con el océano Pacífico. Con 4,584, 471 habitantes. Fue fundado el 22 de diciembre 

de 1823. 

Se divide en 113 municipios. Su capital es la ciudad de Morelia, antiguamente llamada 

Valladolid, que lleva su nombre actual en honor a José María Morelos y Pavón, héroe de 

la independencia de México. La historia de Michoacán se ha estudiado por vestigios 

arqueológicos y otros recursos históricos, como la obra literaria Relación de Michoacán, 

escrita en 1542, y se sabe que los primeros pobladores del estado fueron varias tribus 

chichimecas que arribaron en diferentes años, y por consiguiente evolucionaron de 

manera diferente. 

Gran parte del territorio michoacano estuvo habitado por los purépechas que se 

desarrollaron como una cultura dominante e impusieron su hegemonía económica, 

religiosa, militar y cultural a las demás etnias que también habitaban la región, como los 

nahuas, otomíes, matlatzincas o pirindas y tecos. En la región, se hablaba además del 

idioma tarasco o purépecha, las lenguas coacomeca, xilotlazinca,  colimote, pirinda, 

mazahua, sayulteco, náhuatl y teca. 

En la actualidad los pobladores nativos de estas tierras se dan el mismo nombre que a 

su lengua: purhépecha, aunque también se les conoce como tarascos. 
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19.2 MORELIA 
Visitar Morelia es visitar 
una ciudad que se ha 
detenido en el tiempo, 
sus calles tranquilas son 
testigos silenciosos de la 
historia que se ha ido 
acumulado en los 
rincones y las esquinas; 
han sido perfectamente 
definidas por la 
magnificencia de las 
construcciones 
coloniales. En sus 
alrededores se encuentran 
escenarios impactantes como Los Azufres, donde puedes volver a nacer en sus aguas 
termales o dar un tranquilo paseo a caballo. 
Construidos con la piedra de color rosa característica de la región, sus monumentos ponen 
de manifiesto la magistral y ecléctica fusión del espíritu medieval con elementos 
renacentistas, barrocos y neoclásicos que hoy en día se levantan como ecos de la época del 
virreinato; Morelia también es sede de uno de los Festivales de Cine más importantes del 
Mundo. 
 

19.3 CLIMA 
El clima de Morelia se clasifica como cálido y templado. Los veranos son mucho más 
lluviosos que los inviernos en Morelia. 
La temporada fresca dura 2-3 meses, del 25 de noviembre al 6 de febrero, y la temperatura 
máxima promedio diaria es menos de 23 °C. El día más frío del año es el 8 de enero, con una 
temperatura mínima promedio de 5 °C y máxima promedio de 22 °C. 
Lluvia: La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 9 de julio 
Viento: La parte más ventosa, del año dura 4,4 meses, del 9 de enero al 21 de mayo 
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19.4  TRANSPORTE 
A la ciudad de Morelia se puede llegar tanto por vía aérea como terrestre, tal y como se 
detalla a continuación: 

AEROPUERTO 
El Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica o Aeropuerto Internacional de 

Morelia (código IATA: MLM), está localizado 
a 27 kilómetros de la ciudad de Morelia, 
Michoacán. Se ocupa del tráfico aéreo 
nacional e internacional de la ciudad de 
Morelia. Dirección: Km. 27 Carretera 
Morelia-Zinapécuaro, Álvaro Obregón, 
Michoacán C.P. 58920. Teléfono: +52 
(443) 313-67-80, 312-68-68. 
 

Las aerolíneas disponibles varían de 
aeropuerto en aeropuerto sin embargo estas 

son las más comunes: 
 Aerocalafia: http://aereocalafia.com.mx/contacto/ 
 Aeromexico: https://aeromexico.com/es-mx 
 Volaris: www.volaris.com 
 Interjet: https://www.interjet.com.mx/ 
 VivaAerobus: https://www.vivaaerobus.com/mx 

 
Para vuelos internacionales, lo recomendable es llegar a la Ciudad de México y de ahí hacer 
transbordo; el trayecto mediante autobuses desde el aeropuerto de la Ciudad de México a 
Morelia es de aproximadamente 4 hr y media.  El tiempo aproximado de traslado del 
aeropuerto de Morelia al Centro de Convenciones de Morelia (CECONEXPO) es de 35 
minutos aproximadamente. 
 

TERMINAL DE AUTOBUSES 
 
Debido a la localización geográfica de Morelia, 
existen diferentes medios de transporte 
terrestre; los datos de la terminal de autobuses 
de Morelia son: Periférico Paseo de la 
República 5555, Morelia, Michoacán, México. 
La Tarifa regular de la Terminal de autobuses 
de Morelia a CECONEXPO es de 70 a 80 MXN. 

 

 

  

http://aereocalafia.com.mx/contacto/
https://aeromexico.com/es-mx
http://www.volaris.com/
https://www.interjet.com.mx/
https://www.vivaaerobus.com/mx
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19.5 HOSPEDAJE 
 

HOTELES CERCANOS AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE MORELIA 
 

 
 HOLIDAY INN MORELIA 
 
Periferico Paseo de la Republica  
No. 5000 Col. Ejidal Ocolusen , Morelia 
Teléfono: 01 4433143111 ó 01 800 000 04 
04 
www.holidayinn.com/hi-moreliamex 

 
TARIFA ESPECIAL PARTICIPANTES 

EXPOCIENCIAS 
 

 
 

 HOTEL HORIZON 
 

Teléfono: (+52) 443 113 15 00 
Lada sin costo: 01 800 455 5000  
e-mail: ventas@horizon.mx 

Dirección: Periférico Paseo de la 
República #3325 Frac. Poblado 
Ocolusen. C.P. 58270, Morelia, 
Michoacán 

TARIFA ESPECIAL PARTICIPANTES 
EXPOCIENCIAS 

  
 
 
  HOTEL CEO: 
Ubicados frente al Centro de 
Convenciones de Morelia (CECONEXPO), 
a tan solo unos minutos de los 
principales atractivos de la ciudad, 
incluido el Centro Histórico, Teatro 
Morelos, Zoológico y Centros 
Comerciales. 
Tel. +52 (443) 2746129 
bookhotelceo@gmail.com 
https://www.hotelceomorelia.com/ 
 

 
 
 

http://www.holidayinn.com/hi-moreliamex
mailto:ventas@horizon.mx
mailto:bookhotelceo@gmail.com
http://www.hotelceomorelia.com/
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 HOTEL CEO: 

Ubicados frente al Centro de Convenciones de 
Morelia (CECONEXPO), a tan solo unos minutos 
de los principales atractivos de la ciudad, 
incluido el Centro Histórico, Teatro Morelos, 
Zoológico y Centros Comerciales. 
Servicio las 24 hr. 
Tel. +52 (443)2746129 
bookhotelceo@gmail.com 

https://www.hotelceomorelia.com/ 
 
 
 
 
 

 
 

 HOTEL POSADA VISTA BELLA 
 

Av. Rey Tanganxoán II No. 590, Col. Vista Bella, 
Morelia, Michoacán A 2 minutos del Centro de 

Convenciones, a 15 
minutos de la Central de Autobuses 

Teléfono 
+52 (443) 340-48-58 

reservar@moreliahoteles.com 
https://moreliahoteles.com/vista-bella.html 

 
 

 

 
 

 
 GAMMA DE FIESTA INN 

 
Av. Camelinas 2938  
Col. Cinco de Diciembre 58280  
Morelia Michoacán 
 Tel: +52 (443) 344 70 00 

https://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-morelia-belo 
 
 
 

 

mailto:reservar@moreliahoteles.com
https://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-morelia-belo
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19.6 RESTAURANTES EN LA ZONA 
 
Restaurantes cercanos al centro de convenciones 
 

 RESTAURANTE SAN MIGUELITO 

Ubicación 
Av. Camelinas s/n Contra esquina 
del Centro Convenciones, junto a la 
Paloma 
Morelia, Michoacán, México. 
Tel.: 
 +52 (443)  324  23  00 
 +52 (443)  324  44  11 
restaurante@sanmiguelito.com.mx 
 
 
 

 RESTAURANTE: EL YUGO 

 
Av. de las Camelinas 1576, 
 Bosque Camelinas, 58290 Morelia, Mich. 
elyugocentro.com 
Tel: 443 315 8889 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante Amazonia Brasileiro 
 
http://restauranteamazonia.com/ 
Av. de las Camelinas 287, Félix Ireta, 
58070 Morelia, Mich. 
restauranteamazonia.com 
01 443 315 9797 
 Abre a las 13:00 
 
 
 
 
 
 
 

http://restauranteamazonia.com/
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19.7 LUGARES TURÍSTICOS 
 

 CENTRO HISTÓRICO 

 
El Centro Histórico de la ciudad de Morelia está constituido por 271 hectáreas, 219 
manzanas, 15 plazas y 1,113 monumentos, un conjunto de gran valor por la armonía, 
calidad constructiva y unidad plástica que representan los diferentes estilos arquitectónicos 
que son testimonio viviente de la historia de la arquitectura de México. Esta es la principal 
razón por la cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 13 
de diciembre de 1991. 
 
 

 
 DULCERÍA DE LA CALLE REAL Y MUSEO 
DEL DULCE 
 
Un viaje por la historia… lleno de sabor y 
tradición. Morelia ha sido siempre famosa 
por sus exquisitos dulces que surgen al 
fusionarse la cocina española con el folklor 
gastronómico de los indígenas, dando lugar 
a una gran variedad de productos que hoy 
conforman toda una tradición dulcera, 

heredada y perfeccionada con el tiempo. 
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 ACUEDUCTO 
 
Uno de los elementos 
arquitectónicos más 
representativos de la ciudad 
de Morelia es, sin duda, el 
Acueducto, ubicado al oriente 
del Centro Histórico de la 
capital michoacana. Esta 
pieza arquitectónica data de 
finales del siglo XVIII y destaca 
por su calidad constructiva, 
diseño y apreciación estética 
y artística. 
 
 

 RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA 
 

La riqueza de esta área natural 
protegida, catalogada como 
Reserva de la Biosfera el 10 de 
noviembre del 2000, radica en sus 
bosques de oyamel, pino, encino 
y cedro, además de que cuenta 
con una singular relevancia 
faunística, teniendo registradas 
184 especies de vertebrados, de 
los cuales cuatro son anfibios, seis 
reptiles, 118 aves y 56 mamíferos. 
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 BOSQUE CUAUHTÉMOC 
 
El Bosque Cuauhtémoc es un hermoso 
pulmón del que respira la ciudad desde 
la época virreinal. Hoy además es un 
complejo monumental, recreativo, 
museístico y deportivo en que se dan 
cita los morelianos y los visitantes. 
 
 
 
 
 PARQUE ZOOLÓGICO BENITO 

JUÁREZ 
 

El Parque Zoológico “Benito 
Juárez” es catalogado como 
uno de los más importantes de 
México debido a su gran 
variedad de especies, 473, y 
por su número de 
especímenes, 2,641; pero eso 
no es todo, sus 23 especies de 
primates, una gran gama de  
aves y 10 diferentes tipos de 
felinos, de los cuales 6 habitan 
en la región, le hacen ocupar 

un lugar jerárquico entre los 
parques de América Latina. 
 
 

 ZIRITA, TALLER DE EXPERIENCIAS CULINARIAS 
En este taller no sólo aprenderás a elaborar los platillos michoacanos más típicos en un 
grupo pequeño de aprendices con las 
cocineras más experimentadas y 
conocedoras, también te ofrece toda una 
experiencia culinaria realizand o recorridos 
gastronómicos y culturales en ciudades y 
pueblos circundantes. Por lo tanto, además 
de aprender a cocinar y comer rico, gozarás 
de la experiencia completa. 
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 CASA DE LAS ARTESANÍAS 

 
La Casa de las Artesanías de Michoacán, hoy el Instituto del Artesano Michoacano, tiene su 
sede en una construcción del siglo XVI ubicado en el Centro Histórico de Morelia, el Ex 
Convento de San Buenaventura, adjunto al Templo de San Francisco. 
 
 

 SANTUARIO DE GUADALUPE 
El Santuario de Guadalupe o Templo de San Diego, en Morelia, es una construcción del siglo 
XVIII con una sobria fachada barroca. Su construcción duró ocho años, iniciando en 1708 y 
concluyendo en 1716.  
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19.8  TOURS 
En caso de que decidan quedarse más días, les recomendamos realizar alguno de los 
siguientes tours propuestos, los cuales tienen un costo extra y se podrán adquirir 
directamente con la agencia de viajes comunicándose con el contacto que se muestra a 
continuación. 
 

La agencia encargada de los recorridos es: 

MOVISA  

Artilleros de 1847 #1001 col.  Chapultepec Sur, 58260 

Morelia Michoacan 

Contact: Mary Gloria Pérez  mgperez@live.com.mx 

Phone: +524433128747 

 

 
1. Por las Calles del Centro Histórico (Morelia)  

Intereses: Historia – Arquitectura - Cultura 

Duración: 2.5 - 3 hrs. Horario: 10:00 a.m. y 4.00 p.m. 

Facilidades: Guía general español o inglés, traslado hotel – centro histórico – hotel. Requerimientos: 

Zapatos cómodos. Mínimo 2 pax. 

Precio: 210 pesos mexicanos  por persona= aprox. 10 USD 

 

El Centro Histórico de Morelia nos entrega a cada paso una impresionante vista de sus edificios 

coloniales, considerados joyas arquitectónicas, testigos del paso del tiempo, ahora dispuestos a 

relatarnos la historia de este bello Estado. Es por estos bellos edificios y plazas que el Centro 

Histórico de Morelia fue declarado por la UNESCO el 12 de Diciembre de 1991 “Patrimonio Cultural 

de la Humanidad”. 

Morelia, ciudad capital del Estado, nos ofrece la vista de una ciudad Novo Hispana en su mayor 

esplendor, majestuosidad perceptible a cada instante, palpable en su cultura y arquitectura. Para 

apreciar en su totalidad el esplendor del Centro Histórico de la ciudad de Morelia, nada mejor que 

un recorrido a pie para apreciar su bella Catedral en cuya fachada se observa como estilo 

arquitectónico dominante el barroco tablereado. Palacio de Gobierno (ex Seminario Tridentino), 

Plaza de Armas, Conservatorio de las Rosas (ex convento de Santa Rosa de Lima), Biblioteca Pública 

(antiguo Templo Jesuita), Palacio Clavijero (ex convento Jesuita), Templo de San Agustín y Casa Natal 

de Morelos. 
 

2. Llegada a la Modernidad (Morelia) 

Intereses: Arte Contemporáneo – Vistas Panorámicas - Cultura Duración: 2.5 - 3 hrs. Horario: 

10:00 a.m. y 4.00 p.m. 

Facilidades: Guía en español o inglés, traslado hotel- centro histórico – hotel. Requerimientos: 

Zapatos cómodos. Mínimo 3 pax. 

Precio: 235.00 pesos por persona.= aprox.  12 USD 

La ciudad de Morelia nos muestra su entrada a la modernidad en el cambio de uso de sus edificios 

y plazas, desplazándonos de la zona central hacia el oriente y hacia el sur, podemos observar como 

mailto:mgperez@live.com.mx
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han sido modificados sus edificios y plazas, esto podemos observarlo en edificios como el Templo 

de San José, erigido en el siglo XVII; El Santuario de Guadalupe, maravilla del trabajo de yesería 

policromada y de estilo rococó; la Calzada de Fray Antonio de San Miguel y el Bosque de San Pedro, 

Acueducto, la Fuente de las Tarascas, el Callejón del Romance y elTemplo de Lourdes, una de las 

pocas capillas de barrio que aún se conservan. Posteriormente nos dirigimos a la Loma de Santa 

María, desde la cual podremos apreciar una espectacular vista panorámica desde la Bandera 

Monumental. 

  

3. Leyendas de Morelia 

Intereses: Leyendas- Relatos – Sucesos – Fantasías. Duración: 2.5 - 3 hrs. Horario: 08.30 p.m. 

Facilidades: Guía general en español. 

Requerimientos: Zapatos cómodos, sweater o chamarra. Mínimo 3 pax. Precio: 200.00 pesos por 

persona. 

 

Justo cuando cae la noche y los últimos rayos de sol descienden suavemente sobre las canteras de 

los bellos edificios y templos del Centro Histórico de Morelia, partimos en una caminata maravillosa 

a escuchar las leyendas que de esta bella ciudad se relatan, acompañados de un monje franciscano 

y una catrina, visitamos la escalera por donde descienden las ánimas, el ex convento del Carmen y 

la reja de la mano, entre otros muchos lugares llenos de relatos fantásticos. 

 

4. En tranvía por la Calle Real (Morelia) 

Intereses: Patrimonio Histórico – Historia - Diversión Duración: 2 hrs. Horario: Salidas 

programadas 

Facilidades: Guía general en español. Traslado en tranvía (ruta preestablecida). Requerimientos: 

Recorrido proporcionado en servicio colectivo. 

Precio: 130.00 pesos por persona. 

 

El tranvía es una excelente opción para aquellas personas que disponen de poco tiempo y desean 

visitar un gran número de atractivos en el Centro Histórico en un paseo ameno y agradable. En este 

recorrido se revive la tradición de los primeros medios de transporte masivo de la ciudad. Durante 

el recorrido podrán realizarse descensos en los puntos más atractivos. 

 

5.Misiones franciscanas, Agustinas y Textiles (Tarímbaro, Yuriria*, Moroleón*, Cuitzeo)  

Intereses: Religión – Arquitectura – Tradiciones – Compras. 

Duración: 8 a 9 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía general en español. Transportación. Comida. Requerimientos: Zapatos cómodos. 

Mínimo 4 pax. 

Precio: 680.00 pesos por persona. 

*Las poblaciones de Yuriria y Moroleón forman parte del Estado de Guanajuato y colindan con 

Michoacán. 

 

Partiremos de la ciudad de Morelia con rumbo norte hacia la ciudad de Tarímbaro, famoso por sus 

toritos de petate y su pulque, bebida alcohólica dulce extraída de maguey, se puede encontrar en 



28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE, CENTRO DE CONVENCIONES | MORELIA, MICH. 

  

 

 

 

  

 [EXPOCIENCIAS NACIONAL 2018] GUIA DEL PARTICIPANTE 

49 

versión natural o curada, le recomendamos probar ambas; nos dirigiremos al ex Convento 

Franciscano del Siglo XVI dedicado a la Virgen de la Escalera. Posteriormente, visitaremos Yuriria en 

donde podremos apreciar su bella laguna, aquí encontramos una magnífica fortaleza conventual de 

estilo medieval en la que se establecieron los misioneros Agustinos para dar paso a la 

evangelización. 

 

En nuestro camino de regreso a la ciudad de Morelia, haremos escala en la ciudad de Moroleón, 

importante centro textil del Estado de Guanajuato, en donde podremos adquirir infinidad de 

prendas manufacturadas en este lugar. Por último, en Cuitzeo, hermoso pueblo mágico, visitaremos 

el Convento Agustino dedicado a Santa María Magdalena. Si las condiciones climáticas nos lo 

permiten, haremos una breve visita a la zona arqueológica de Tres Cerritos. Iniciaremos nuestro 

camino de regreso a la ciudad de Morelia por la calzada neoclásica que bordea el Lago de Cuitzeo. 

  

6. Pueblos de la Cuenca Lacustre 1 (Quiroga – Tzintzuntzan – Janitzio – Pátzcuaro)  

Intereses: Cultura – Tradiciones – Arquitectura Vernácula – Compras 

Duración: 7 a 8 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía en español o inglés. Transportación. Comida en Pátzcuaro. Requerimientos: 

Zapatos cómodos. Mínimo 4 pax. 

Precio: 680.00 pesos por persona. 

 

Iniciaremos nuestro viaje desde la ciudad de Morelia con rumbo a Quiroga, en donde podremos 

adquirir artesanías de prácticamente todas las regiones de Michoacán, Quiroga es famoso por sus 

Carnitas (platillo tradicional de cerdo dorado en manteca y sazonado). Posteriormente nos 

trasladaremos a Tzintzuntzan, que en Purépecha quiere decir “Lugar de Colibríes”, aquí 

encontramos los primeros olivos de América y el Santo Entierro (enigmático cristo elaborado de 

caña de maíz que sin explicación alguna ha aumentado de tamaño), nos embarcaremos a la Isla de 

Janitzio, en el Lago de Pátzcuaro, en donde podremos apreciar la hermosa vista desde la parte más 

alta de la estatua de Morelos. Nos trasladaremos a la ciudad de Pátzcuaro en donde comeremos y 

tendremos la oportunidad de visitar la Casa de los 11 Patios, la plaza Vasco de Quiroga, la Basílica 

de Nuestra Señora de la Salud, entre otros muchos atractivos. Regreso a Morelia. 

 

7. Pueblos de Cuenca Lacustre 2 (Tupátaro – Cuanajo – Santa Clara del Cobre y Zirahuén)  

Intereses: Cultura – Tradiciones – Arte – Compras. 

Duración: 7 a 8 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía en español o inglés. Transportación. Comida en Zirahuén. Requerimientos: Zapatos 

cómodos. Chamarra o Sweater. Mínimo 4 pax. 

Tarifa: 680.00 pesos por persona. 

 

Partiremos de la ciudad de Morelia hacia el lado sur de la región Pátzcuaro, en donde encontramos 

la Ciudad de Tupátaro, en la que aguarda en silencio el Templo del Señor Santiago, escondido en su 

interior un tesoro, su artesón finamente decorado que evoca a la Capilla Sixtina. Continuaremos 

nuestro recorrido visitando Cuanajo, productor de muebles y arte en madera en donde podremos 

admirar las habilidosas manos de los artesanos al realizar sus magníficos trabajos. Nos dirigiremos 
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a Santa Clara del Cobre, reconocida mundialmente por sus artesanías de cobre martillado. Seguimos 

nuestro recorrido hacia el hermoso Lago de Zirahuén, bordeado por frondosos bosques; nuestros 

paladares serán deleitados por la deliciosa comida fusión con los más finos ingredientes de la región. 

Regreso a Morelia. 

 

8. MARIPOSA MONARCA 

Intereses: Naturaleza – Senderismo - Aventura Duración: 9 hrs. Horario: 09.00 a.m. 

Facilidades: Guía en español o inglés. Transportación. Entrada. Comida. Requerimientos: Zapatos 

cómodos. Chamarra o sweater. Ropa térmica. 

MUY IMPORTANTE: Personas con problemas cardio-respiratorios no es aconsejable tomarlo. 

Mínimo: 3 personas. 

Tarifa: 890.00 pesos por persona. 

 

Michoacán, recibe cada año de Noviembre a Marzo, una de las más bellas migraciones en sus 

bosques, ya sea el Rosario o Sierra Chincua, son “El Santuario de la Mariposa Monarca”, el clima de 

esta zona permite que la Mariposa Monarca sea el hogar de estos lepidópteros para su 

reproducción. Un verdadero espectáculo de la naturaleza es observar a estos insectos volar entre 

sus árboles al salir el sol. Sin duda una experiencia única. Regreso a Morelia. 

 

9. Circuito Ribereño (Santa Fe de la Laguna – Erongarícuaro – Arocutin – Chupícuaro – 

Jarácuaro – Tzurumútaro – Cucuchucho) 

Intereses: Cultura – Tradiciones – Arte – Compras. Duración: 7 a 8 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía en español o inglés. Transportación. Comida en Pátzcuaro. Requerimientos: 

Zapatos cómodos. Mínimo 4 pax. 

Tarifa: 780.00 pesos por persona. 

Partimos de la ciudad de Morelia hacia la ribera del Lago de Pátzcuaro, en la cual se encuentran una 

serie de poblaciones que aún conservan sus muy particulares estilos, pueblos de pescadores y 

agricultores. Santa Fe de la Laguna es una población que recientemente ha abierto sus puertas al 

turismo y nos da la oportunidad de conocer sus tradiciones, en especial su forma de culto a la 

muerte. Erongarícuaro conserva su arquitectura indígena, nos regala la vista de edificaciones con 

techos a dos aguas y polveras ocre sobre fondo blanco. Visitaremos Chupícuaro y Jarácuaro, 

conectados por un puente artificial entre el Lago de Pátzcuaro y tierra firme. Tzurumútaro, centro 

artesanal. Cucuchucho, pequeña población que nos muestra la más auténtica transición entre 

modernidad y tradición. Regreso a Morelia. 

10. Maestros Artesanos (Capula – Ihuatzio – Tócuaro – Santa Clara del Cobre) Intereses: 

Cultura – Modos de Vida – Turismo Rural – Artesanías. 

Duración: 7 a 8 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía en español. Visita a talleres. Transportación. Comida en Pátzcuaro. 

Requerimientos: Zapatos cómodos. Mínimo 4 pax. 

Tarifa: 780.00 pesos por persona. 

 

Partiendo de Morelia, en nuestro camino nos maravillaremos con las creaciones de los maestros 

artesanos michoacanos, trabajos que nos hablan de su forma de vida, su historia, su tierra y la 
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amabilidad de las personas. En este recorrido se visita a 5 familias de artesanos de la ribera del Lago 

de Pátzcuaro, productores de barro punteado, figuras talladas en madera, muebles de chuspata, 

máscaras talladas en una sola pieza de madera (tradicionales de las fiestas religiosas del lugar) y 

cobre martillado, piezas mundialmente conocidas por su hermosura. Cada una de estas familias nos 

abre las puertas de su casa o taller y nos habla de su trabajo, técnicas conservadas de generación 

en generación. Tendremos la oportunidad de adquirir sus artesanías y una breve mirada a los 

sofisticados procesos de elaboración de ellas. 

 

         11.Uruapan, capital mundial del aguacate (Uruapan- Parque Nacional – Tzararacua)  

Intereses: Cultura – Naturaleza – Senderismo. 

Duración: 7 a 8 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía en español o inglés. Transportación. Comida en Uruapan. Entrada a la Tzararacua 

y Cupatitzio en Uruapan. 

Requerimientos: Zapatos cómodos, preferiblemente deportivos. Mínimo 4 pax. 

Tarifa: 880.00 pesos por persona. 

 

Tomaremos la autopista siglo XXI con rumbo a la ciudad de Uruapan, visitando primeramente la 

Tzararacua, hermosa caída de agua resultado de la desembocadura del río Cupatitzio cuya fuerza ha 

logrado labrar un cañón y nos ha regalado una bella poza de agua cristalina, seguidamente nos 

dirigiremos al Parque Nacional Eduardo Ruiz, barranca del Cupatitzio, apreciaremos coloridas 

fuentes y prístinos chorros de agua, nos encontraremos con “La Rodilla del Diablo” y podremos 

escuchar los versos que con singular alegría nos relatan los niños de la zona. Posteriormente, en el 

centro de la ciudad de Uruapan conoceremos la Huatapera u Hospital de Indios y la casa más angosta 

del mundo registrada en los Record Guiness. Regreso a Morelia. 

 

     12.Una visita al Volcán (Angahuan – Ruinas del San Juan – Parque Nacional de Uruapan)  

Intereses: Cultura – Senderismo – Observación. 

Duración: 7 a 8 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía en español o inglés. Transportación. Comida en Uruapan. Entrada a parque 

Cupatitzio en Uruapan. 

Requerimientos: Zapatos cómodos, preferiblemente deportivos (no se recomienda el uso de 

tacones). Mínimo 4 pax. 

Tarifa: 950.00 pesos por persona. 

 

Iniciamos nuestro recorrido en Morelia y nos dirigimos a Angahuan, hermosa población de la meseta 

Purépecha que aún conserva sus rasgos únicos, uno de los más destacados son sus trojes (casa 

habitación típica del pueblo purépecha). Visita a la Capilla de Santiago Apóstol, construida a dos 

aguas y estilo morisco. 

 

Partiremos a las ruinas de San Juan Parangaricutiro y conoceremos la iglesia que ha quedado 

sepultada por la lava volcánica al hacer erupción el volcán Paricutín, considerado el de menor edad 

sobre la tierra. Regreso a Morelia. 
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13. Capillas de Don Vasco. Diablos, Brujos, Herreros y Tejedores (Pomacuarán – Cocucho 

– Nurio – Ocumicho – Cherán – San Felipe – Aranza) 

Intereses: Cultura – Modos de Vida – Meseta Purépecha – Misticismo.  

Duración: 7 a 8 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía en español. Transportación. Box Lunch. Requerimientos: Zapatos cómodos, 

sweater o chamarra. Mínimo 4 pax. Tarifa: 880.00 pesos por persona. 

 

Partimos de la ciudad de Morelia con rumbo a la meseta Purépecha. Las capillas de la meseta 

representan un atractivo turístico muy importante para el Estado, sitios cargados de historia, son 

estas capillas en donde los misioneros se dieron a la labor de evangelización, en estos pueblos aún 

hoy podemos encontrar el estilo purépecha auténtico y podremos escuchar a sus habitantes utilizar 

la lengua nativa. 

Nos dirigiremos a Ocumicho, en donde podremos adquirir los tradicionales diablillos realizados en 

barro. Cherán, lugar famoso por sus brujos y chamanes. San Felipe, reconocida por las obras de sus 

herreros y Aranza, lugar de tejedores. 

Durante nuestro recorrido admiraremos los techos de artesón de los templos que han sido pintados 

a mano. Regreso a la ciudad de Morelia. 

  

14. Historia y Parques Acuáticos. 

Intereses: Historia – Balnearios – Vistas Panorámicas. Duración: 2 días 

Facilidades: Guía en español. Transportación. 01 noche de alojamiento. 01 Desayuno. 

Requerimientos: Zapatos cómodos. Traje de baño. Mínimo 4 pax. 

Tarifa: 880.00 pesos por persona. 

 

Partiremos de la Ciudad de Morelia con rumbo a Apatzingán, ciudad famosa por haberse 

promulgado en ella la Constitución Mexicana, visitaremos la casa de la promulgación y tendremos 

la oportunidad de conocer la historia en torno a este hecho, visitaremos también la recién iluminada 

Catedral y Palacio Municipal.Pasaremos la noche en esta bella ciudad para al día siguiente disfrutar 

del calor de la región en un bello parque acuático que nos brinda sus modernas instalaciones. 

Regreso a la Ciudad de Morelia. 

 

15. La Cañada de los 11 Pueblos (Chilchota – Tacuro – Zopoco –Acachuén – Urén – Ichán 

– Camécuaro) 

Intereses: Tradiciones - Modos de Vida – Artesanías – Paisajes. 

Duración: 7 a 9 hrs. Horario: 09:00 a.m. Facilidades: Guía en español. Transportación. Box lunch. 

Requerimientos: Zapatos cómodos. Sweater o chamarra. Mínimo 4 pax. Tarifa: 1,090.00 pesos por 

persona. 

 

Iniciaremos nuestro recorrido partiendo de la Ciudad de Morelia, con rumbo a Zamora en donde 

podremos encontrar una porción de la meseta Purépecha que recibe el nombre de Cañada de los 

11 Pueblos, la cual inicia en Chilchota y termina en Carapan. Podremos admirar las características 

específicas en cuanto al vestir y vivir de cada región, en cada una de las cuales se producen 

diferentes artesanías. Entre los lugares más interesantes que visitaremos de esta zona 



28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE, CENTRO DE CONVENCIONES | MORELIA, MICH. 

  

 

 

 

  

 [EXPOCIENCIAS NACIONAL 2018] GUIA DEL PARTICIPANTE 

53 

encontraremos Chilchota, Huáncito, Tabaquillo y el hermoso Lago de Camécuaro. Regreso a 

Morelia. 

 

16. Bosques, Minas y Conservas (Tlalpujahua – Maravatío – Ucareo) Intereses: 

Tradiciones – Minas – Artesanías – Dulces. 

Duración: 7 a 8 hrs. Horario: 10:00 a.m. 

Facilidades: Guía en español. Transportación. Comida en Tlalpujahua y acceso a Taller Artesanal. 

Acceso a Mina Dos Estrellas. 

Requerimientos: Zapatos cómodos. Sweater o chamarra. Mínimo 4 pax. Tarifa: 980.00 pesos por 

persona. 

 

Partimos de la Ciudad de Morelia con rumbo a Tlalpujahua, segunda ciudad de Michoacán en recibir 

el nombramiento de Pueblo Mágico, visitaremos los talleres de producción de las tradicionales 

esferas navideñas y el vidrio soplado que es exportado a países como Japón y Estados Unidos. 

Visitaremos la Parroquia de San Pedro y San Pablo, que data del siglo XVIII, de la cual podemos 

destacar sus columnas salomónicas. Nos dirigiremos a la Mina de las 2 Estrellas. En nuestro camino 

de regreso haremos escala en Maravatío y conoceremos el Teatro Morelos construido en la época 

porfiriana, visitaremos también Ucareo, población productora de pera, conservas de frutas en 

almíbar y licores. 

 

IMPORTANTE: Todas las tarifas son más 16 % por impuestos 
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19. EVENTOS 2018 DE LA RED NACIONAL DE ACTIVIDADES 
JUVENILES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Eventos de Pandillas Científicas 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos Afiliados 2018 

 

     

 

 

 

 

 

Eventos Transversales 2018 
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Para mayor información comunicarse:  
 
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  
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C. 
21 sur 1103, Edificio J, Sala “B”, Col. Barrio de Santiago, C.P. 72410, Puebla, Pue.  
 
 
Sitio web: www.expociencias.net 
 

http://www.expociencias.net/

