
                                
 

 

Actividades realizadas en la Unidad de Gestión Tecnológica 

del CIAD, con motivo de la XXIV Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología. 

Resumen Ejecutivo 

 

Se ofrecieron dos conferencias con el título “Cómo aprovechar mejor nuestros 

recursos hídricos”, seguidas de talleres de sensibilización, los días 24 y 26 de 

Octubre, contando con la asistencia de 38 y 24 alumnos de bachillerato, 

respectivamente. 

El día 25 de octubre se recibieron dos grupos de 48 y 32 estudiantes, a los que se 

les dio una conferencia de introducción al CIAD y a la UGT. 

A todos los asistentes y a sus profesores se les obsequió un llavero 

conmemorativo del evento. 

En conclusión, las actividades resultaron interesantes, constructivas y amenas, 

quedando los participantes motivados para continuar con sus vocaciones. 

 

Informe extenso  

Los días 24 y 26 de Octubre se ofreció una conferencia y un Taller a estudiantes 

de bachillerato del CBTIS 100 y del CONALEP, contando con la asistencia de 38 y 

24 participantes, respectivamente. 

La conferencia “Cómo aprovechar mejor nuestros recursos hídricos” dio  inicio con 

una breve presentación del CONACYT, del CIAD en general y de la Unidad de 

Gestión Tecnológica,. 

Al abordar el tema del AGUA, se planteó la importancia del recurso desde varios 

puntos de vista: como componente de todos los seres vivos, como elemento 

constituyente del planeta, etc., para después entrar en el tema de la problemática 

actual. Se presentaron las causas y consecuencias tanto de las inundaciones 

como de las sequías, el deterioro ambiental, etc. 

En la siguiente parte de la presentación se hizo el planteamiento de ¿cómo valorar 

adecuadamente el agua? Recordando que a veces no se le da ningún valor 



                                
 

(desperdiciándola, contaminándola, etc.) y que en el otro extremo se le da un valor 

netamente mercantil, transformándola en una mercadería del poder. Se concluyó 

al respecto que el verdadero valor del agua está en su papel esencial para el 

desarrollo de la vida, en su carácter irreemplazable y único. 

Posteriormente, se hicieron planteamientos sobre cómo contribuir para solucionar 

los problemas presentados: educar para cambiar los hábitos de consumo, mejorar 

la captación, reutilizar el recurso, etc. 

Se muestra la portada de la presentación, con los logos y leyendas solicitados: 

 

 

 

 

Después de un breve receso, se dio inicio al Taller de Sensibilización, para lo cual 

se dividió a los grupos en subgrupos de trabajo y se les dio material con las 

siguientes preguntas: 
 

1.-  ¿Cuando uso el agua  (al bañarme, lavar ropa, lavarme los dientes), la 

cuido? 

2.- Al saber que hay muchos lugares con escases de agua  ¿Qué puedo 

proponer  a mi familia  para cuidarla? 



                                
 

 

3.- ¿Qué puedo aportar de mi para cuidar los mares Nayaritas? 

4.- ¿Qué ideas puedo aportar para evitar inundaciones? 

Al terminar el ejercicio de discusión y  consenso al interior de cada grupo , se 
les pidió que eligieran a un representante para que leyera las respuestas en 
voz alta, ante al pleno del grupo. Al ocurrir esto, se evidenció que  hay puntos 
de vista similares, aunque también surgieron nuevas ideas y planteamientos. 
 

El día 25 de octubre, se recibieron dos grupos de bachillerato  (CBTA 246 y 
CONALEP 169), dándoseles a cada uno de ellos una plática sobre el CONACYT, 
el CIAD y la UGT. Se les explicaron los diversos campos de la investigación y 
desarrollo que el CIAD abarca y se interactuó con ellos con respecto a sus propias 
vocaciones profesionales. 

Al finalizar cada una de  las sesiones, se les obsequió a cada estudiante y 
profesor un llavero conmemorativo de la XXIV SNCyT, con su logotipo y el del 
CIAD.  

Se concluye que todas las actividades resultaron interesantes, constructivas y 

amenas, quedando los participantes motivados para continuar con sus vocaciones 

y habiendo desarrollado un poco más de conciencia sobre la problemática del 

agua. 

 

 

 

 


