


1. Inauguración de la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 242 

Siendo las 8:00 am del 23 de Octubre del 2017 en las instalaciones del patio cívico del Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 242, Director del plantel el  Ing. Armando Contreras Esparza dio por 

inauguradas las actividades de la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Se invitó a los estudiantes del plantel a 

sumarse a las conferencias, talleres y 

demostraciones que se planificaron.  



2. Programa de Actividades  



2. Programa de Actividades  



De acuerdo al programa que realizó el plantel para llevar a cabo las acciones de difusión de la 

XXIV Semana  Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

Conferencias: 

• Actitud Emprenderora. 

• BioFertilizantes orgánicos. 

• Cultura del Agua. 

• Uso inteligente y racional del agua. 

• Inundaciones en Tepic, causas y posibles soluciones. 

• Conferencia y práctica: PH en el agua, ¿para qué sirve conocerlo?. 

• Importancia de la Cultura del Agua en los cultivos. 

• Crisis del agua 

 

3. Relatoría de actividades desarrolladas. 



Se contó con la participación de las instituciones de educación superior de nuestra zona de 

influencia, la Universidad Tecnológica de la Costa y el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, 

así como de personal de OROAPAS del municipio de Tuxpan, quienes desarrollaron actividades 

con nuestros estudiantes, mismas que serán descritas a continuación. 

Lunes 23 de Octubre 

El MGIT. José Armando Medina Aguilar de la UT de la Costa  realizó dos conferencias en 

nuestro plantel, motivando a los estudiantes a continuar con sus estudios y valorar los recursos 

que sus padres invierten en su educación. La conferencia de esta institución resultó muy 

conmovedora y en su mayoría los jóvenes mostraron impacto por las palabras del ponente.  

En este par de conferencias se programaron dos grupos de 80 alumnos cada uno, de las 

carreras de técnicos agropecuarios y técnicos en ofimática. 

 

3. Relatoría de actividades desarrolladas. 



Martes  24 de Octubre 

El Lic. Jesús Antonio García Delgado de la UT de la Costa  realizó una conferencia en nuestro 

plantel, bajo el nombre “Actitudes de un Emprendedor”, motivando a los estudiantes perseguir 

sus sueños de emprender sus actividades de superación personal y profesional. Les cuestionó 

el poco interés que la juventud actual muestra a la preparación y la dependencia a la tecnología, 

en la cual invierten horas enteras, las cuales son tiempo perdido que pudieran emplear en su 

preparación. 

En esta conferencia se programaron 80 alumnos de las carreras de técnicos agropecuarios y 

técnicos en ofimática.   

Miércoles 25 de Octubre 

Se coordinaron 50 alumnos de la carrera de Técnicos en Sistemas de Producción Agrícola para 

acudir a las instalaciones del Instituto Tecnológico del Norte del Nayarit, donde les fueron 

impartidas dos conferencias, "Cultura del Agua" y "Buenas Prácticas Agrícolas“. 

3. Relatoría de actividades desarrolladas. 



Miércoles 25 de Octubre 

Se coordinaron 50 alumnos de la carrera de Técnicos en Sistemas de Producción Agrícola para 

acudir a las instalaciones del Instituto Tecnológico del Norte del Nayarit, donde les fueron 

impartidas dos conferencias, "Cultura del Agua" y "Buenas Prácticas Agrícolas“. 

Una de las principales actividades dentro de nuestra zona de influencia es la agricultura, por ello 

el plantel oferta carreras que profundizan en esta actividad económica de la región, por lo que al 

tener al Tecnológico del Norte con carreras afines, los jóvenes se muestran interesados en los 

temas y en continuar sus estudios dentro de esa institución. 

La utilización de biofertilizantes permite a los estudiantes ofrecer mejores practicas de 

agricultura para ofrecer a sus familiares o incluso para conseguir empleos con mayor 

remuneración en la comunidad. 

3. Relatoría de actividades desarrolladas. 



Jueves 26 de Octubre 

Fueron trasladados 51 estudiantes de las carreras de Técnico  Agropecuario y Técnico en 

Ofimática a las instalaciones del  Museo interactivo de Ciencias e Innovación de Nayarit, donde 

les fueron impartidas dos conferencias, la primera por los ponentes Ing. Juan Luis Alfonso Frías 

Talamantes y la Ing. Martha E. Mérida con el tema "Uso inteligente y racional del agua“, quienes 

con su dinámica divertida mostraron a los jóvenes la importancia de administrar el valioso 

recurso para subsistir y cuidar nuestro planeta.  

La segunda conferencia fue expuesta por el Dr. Mario Alberto Ortiz con la temática 

"Inundaciones en Tepic, causas y posibles soluciones“ mostrando a los jóvenes que la poca 

planeación en la realización de las obras municipales de urbanización ha conllevado a la 

inundación de muchas zonas de la ciudad, quedando esclarecida la problemática que año con 

año se presenta en Tepic. 

3. Relatoría de actividades desarrolladas. 



Jueves 26 de Octubre 

El Ing. Roberto Ivanov Quezada Rodríguez en conferencia con los alumnos del 3 semestre 

mostro el tema PH en el agua, ¿para qué sirve conocerlo?.  

La medición del pH del agua de riego y de la solución del suelo tiene gran importancia, y 

realmente puede determinar el éxito o el fracaso de la cosecha. El pH es un índice de la 

concentración de los iones de hidrógeno (H) en el agua. Cuanto mayor sea la concentración de 

los iones de hidrógeno en el agua, menor será el valor del pH. Un agua o una solución del suelo 

con un pH demasiado alto, puede resultar en deficiencias de nutrientes, principalmente de 

micro-nutrientes, como el hierro.  Es por ello necesario conocer cómo medirlo y la forma en la 

que se puede utilizar esta información para que los cultivos tengan mayor rendimiento. 

3. Relatoría de actividades desarrolladas. 



Viernes 27 de Octubre 

La. Ing. Cristela Castañeda Salinas impartió una charla denominada Importancia de la Cultura 

del Agua en los cultivos, misma que fue impartida a estudiantes del área de Sistemas de 

Producción Agrícola, dónde se hizo hincapié en la necesidad que actualmente se tiene de 

administrar los recursos de agua en las cosechas. Evitar los riegos excesivos, la utilización de 

aguas negras y la sobre explotación de los mantos acuíferos. Mostrando con ejemplos los 

riesgos ecológicos en los que se incurre al tener un mal manejo del vital líquido. 

 

A  nuestras instalaciones acudió personal de OROAPAS Tuxpan, Lic. J. Guadalupe Rodríguez 

Ríos, Lic. José Alonso García Rafael y Lic. Ángel Gabriel Sandoval Aguilera quienes hablaron 

con los jóvenes de la importancia de la Crisis del Agua que se tiene en nuestro planeta. 

 

3. Relatoría de actividades desarrolladas. 



4. Resumen Estadístico 



6. Memoria gráfica 
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6. Memoria gráfica 



8. Responsable del informe de actividades 

 

NOMBRE: Dalila Daniela Segura Saldaña 

 

CARGO: Sub Directora Académica 

 

TELÉFONO OFICIAL:  (319) 232 3299 

 

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL: dany_segsal@hotmail.com 


