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1.- INAUGURACIÓN DE LA XXIII SEMANA NACIONAL  
DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
El día 23 de Octubre del presente año se llevó a cabo la inauguración formal de 
la XXIV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en las instalaciones del 
CBTA No. 246 de Xalisco, Nayarit donde participaron estudiantes, padres de 
familia, docentes, personal administrativo, autoridades municipales y público en 
general.  
 
Primeramente se llevó a cabo los honores a la bandera. Enseguida el director del 
plantel el Ing. Alfonso de Jesús López Cuevas tomó la palabra para brindar un 
mensaje de bienvenida y alrededor de las 8:40 horas dio formalmente por 
inaugurado la Semana de la Ciencia y la Tecnología por lo que invitó a los 
presentes a sumarse a las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante 
toda la semana. 
 



1.- INAUGURACIÓN DE LA XXIII SEMANA NACIONAL  
DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Posteriormente el Jefe de Depto. de Vinculación y Desarrollo Institucional el Lic. 
Karim Rafael Berumen Pelayo dio un mensaje referente a la “Crisis del Agua, 
problemas y soluciones”, mencionó que México tiene un clima árido en el 52 
por ciento del territorio y un clima semiárido en el 31 por ciento del territorio 
nacional, por lo que es un país altamente vulnerable a la sequía. En contraste, 
por su ubicación geográfica el país está expuesto a eventos hidrometeorológicos 
severos como huracanes y precipitaciones intensas que, si bien incrementan la 
disponibilidad del agua superficial y la recarga natural de los acuíferos, también 
provocan daños a la población, la infraestructura, los servicios y los sistemas 
productivos. Actualmente 35 millones de mexicanos se encuentran en situación 
de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad.. 
 
Enseguida se dio a conocer a los presentes las distintas actividades que se 
estarían realizando dentro y fuera de la institución para fomentar la Semana 
Nacional de la Ciencia y la Tecnología y la campaña de concientización sobre la 
crisis del agua y se hizo la invitación general a sumarse a cada una de ellas. 



2.- Programa de Actividades Definitivo 



3.- Relatoría de Actividades Desarrolladas 

• Resumen Ejecutivo 
 

El CBTa No.246 de Xalisco, realizó una serie de actividades relacionadas con la 24 Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología con la temática «La crisis del agua, problemas y 
soluciones». A partir del día 23 de octubre los alumnos se involucraron en las actividades 
con gran interés desde los honores que se inauguró, posteriormente se hizo un desfile por 
las principales calles de Xalisco con todos los alumnos de tercer semestre en donde 
llevaban carteles elaborados por ellos mismos que invitaban a la población a atender la 
problemática, además expusieron en las primarias y secundarias y por último para 
incentivar su participación se hizo un concurso premiando a los 3 mejores carteles. 
 
También asistieron con gran interés a una serie de Talleres, conferencias y visitas guiadas 
al museo interactivo, al CENIT, a la UT así como en las instalaciones propias del plantel que 
los ayudaron a relacionar el tema con su plan de estudios. 
 
Una de las actividades destacadas fue el concurso de maquetas o prototipos que 
atendieran las problemáticas de la crisis del agua. En la semana participaron alrededor de 
6,200 personas en distintos momentos. 



3.- Relatoría de Actividades Desarrolladas 

• Día Lunes 23 de Octubre del 2017.- 
 

Se llevó a cabo la inauguración de la XXIV Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología a 
partir de las 8:20 horas ante la presencia de autoridades educativas, estudiantes del CBTA 
No. 246, padres de familia, docentes, administrativos y público en general en donde se 
realizaron honores a la bandera y se brindó un mensaje de la importancia de participar en 
la concientización de la problemática que conlleva la crisis del agua. 
 
Posteriormente se realizó el desfile con un total de 400 estudiantes del nivel medio 
superior y 10 docentes que se llevó a cabo en la calle principal de la localidad de Xalisco 
hacia la plaza principal, en donde se expusieron carteles elaborados por los alumnos 
donde invitaban a la población a realizar diferentes actividades para atender la crisis del 
agua. Una vez arribado a la plaza se brindó un mensaje por parte de los docentes para que 
siguieran fomentando en sus hogares lo mencionado en los carteles. 
 
También asistieron 70 estudiantes a la inauguración y a las conferencias que brindó el 
museo interactivo en la cd. de Tepic, Nayarit. 



3.- Relatoría de Actividades Desarrolladas 

• Día Martes 24 de Octubre del 2017.- 
 

El día martes 35 estudiantes asistieron a las instalaciones del CENIT donde les dieron un 
recorrido por las instalaciones y además conferencias. Otros 35 estudiantes asistieron a las 
actividades programadas por el COCYTEN en el museo interactivo. 
 
35 estudiantes del CBTa No. 246 organizados en equipos de 5 asistieron a la escuela 
primaria Ignacio Ramírez de la comunidad para hablarles de la ciencia y la tecnología y 
como este influye de manera positiva en nuestra vidas y de la crisis del agua los problemas 
que esto conlleva y las posibles soluciones. 



3.- Relatoría de Actividades Desarrolladas 

 
• Día Miércoles 25 de Octubre del 2017.- 
 
Los estudiantes del CBTa No. 246 organizados en equipos de 5 asistieron a las siguientes 
escuelas primarias y secundarias: 
 
1. Primaria Ramos Millán 
2. Primaria Lázaro Cárdenas 
3. Secundaria Técnica No. 2 
4. Secundaria Técnica No. 51 
5. Secundaria Técnica No. 63 
6. Secundaria Técnica Miguel Hidalgo  
 
En dicha actividad participaron 210 alumnos del tercer semestre de la institución, 6 
maestros y alrededor de 2500 estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de la 
región.  

 



3.- Relatoría de Actividades Desarrolladas 

 
• Día Miércoles 25 de Octubre del 2017.- 
 
• Este día también asistieron 120 alumnos al museo interactivo, 70 a las actividades 

programadas por la mañana y 50 del turno vespertino a las actividades programadas 
por la tarde. 
 

• El mismo día 40 alumnos asistieron a las 8:00 de la mañana a las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit a la conferencia «Sustentabilidad de los proyectos 
turísticos y el impacto de las comunidades» donde se seleccionaron alumnos de 
quinto semestre para que les sirviera de orientación vocacional.  
 

• A las 11:00 am otros 40 alumnos del  primer semestre de la asignatura de Tecnologías  
de la Información y la Comunicación asistieron a las instalaciones de la UT a la 
conferencia «Las TIC´s en la gestión del agua» misma que les sirvió de práctica de la 
materia y para reforzar los conocimientos adquiridos durante la misma. 



3.- Relatoría de Actividades Desarrolladas 

• Día Jueves 26 de Octubre del 2017.- 
 

El día jueves a partir de las 8:00 am se llevó a cabo la exposición de carteles por parte de 
los alumnos que había sido utilizados en el desfile y en la exposición a estudiantes de 
primaria y secundaria, donde previamente se había sacado un convocatoria para que 
participaran todos los alumnos del tercer semestre, resaltando los premios del primer 
lugar $1,000.00, segundo lugar $700.00 y tercer lugar $500.00. 
 
Posteriormente se llevó a cabo el concurso de maquetas o prototipos que le dieran 
solución a la crisis del agua con alumnos de 5to semestre, previamente se lanzó la 
convocatoria donde hubo la participación de 6 equipos que presentaron anexo a su 
maqueta un ensayo donde explicaban como darían solución a la crisis del agua. En este 
evento estuvieron presente los alumnos de primero y quinto semestre. Los premios fueron 
$1,500.00 primer lugar, $1,000 pesos segundo lugar y $700.00 pesos tercer lugar así como 
camisetas de la institución a los 15 integrantes. 
 
Para finalizar las actividades del día, se llevó a cabo la conferencia «simulador de cuencas 
hidrológicas SNCyT» misma que se impartió en la sala de usos múltiples del plantel con la 
asistencia de 70 estudiantes del primer semestre. 



3.- Relatoría de Actividades Desarrolladas 

• Día Viernes 27 de Octubre del 2017.- 
 

 
Dentro de las instalaciones del CBTa No. 246 se llevó a cabo la Clausura formal de la XXIV 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en el pleno del Consejo Técnico Académico 
donde el Jefe de Depto. De Vinculación y Desarrollo Institucional el Lic. Karim Rafael 
Berumen Pelayo dirigió unas palabras al personal docente con motivo del problema de la 
crisis del agua. Además agradeció la participación de docentes y tutores en la organización 
de las actividades realizadas para tal fin, y  presentó una proyección con imágenes de 
dichas actividades. Posteriormente el Ing. Alfonso de Jesús López Cuevas dio formalmente 
clausurada la Semana de la Ciencia y la Tecnología. 



3.- Relatoría de Actividades Desarrolladas 

• Mención Especial.- 
 

 
El grupo de 3° A de Ofimática coordinados por la Ing. Patricia Evelia Durán Miranda 
colaboraron en la elaboración de la lona para el evento, el diseño de carteles de 
promoción, trípticos y oficios de invitación a las escuelas y autoridades pertinentes mismo 
que les sirvió de práctica para adquirir los conocimientos relacionados con su plan de 
estudios. 



4.- Resumen de Actividades 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



6.- Memoria Gráfica 



8.- Responsable del informe de actividades 

Nombre: Lic. Karim Rafael Berumen Pelayo 
 
Cargo: Jefe de Depto. de Vinculación y           
   Desarrollo Institucional 
 
Teléfono oficial: 01 (311) 2-23-12-96 
 
Correo oficial: cbta246xalisco@hotmail.com 


