Catálogo de actividades
complementarias
Estimado estudiante:
Con el fin de enriquecer tu experiencia en el Verano de la Ciencia, el Comité Organizador ha
elaborado un programa de actividades complementarias que contribuyen a tu desarrollo
cultural, académico y físico.
Los estudiantes participantes de cualquier modalidad que realicen su estancia en la ciudad
de San Luis Potosí deberán asistir al menos a cinco de las actividades de este programa
(incluyendo las obligatorias), a fin de evitar que la entrega de tu constancia de participación
en el Verano de la Ciencia sea condicionada. Las actividades en las que participen deberán ser
preferentemente compatibles con su área de conocimiento.
Los estudiantes que hacen estancia en las unidades foráneas de la UASLP, deberán asistir a
las actividades que cada uno de los coordinadores organiza de manera particular para el
propio campus, y que no están publicadas en este programa.
Te invitamos a revisar el programa y elegir tus actividades. Para apartar tu lugar es necesario
que te comuniques con el coordinador responsable de la actividad de tu interés a través de
correo electrónico. Es recomendable apartar tu espacio lo antes posible, ya que cada actividad
tiene un cupo limitado. Para las actividades obligatorias no es necesario apartar lugar, y la
asistencia se registrará con el código de barras de tu gafete.
Atentamente,

Comité Organizador del
Verano de la Ciencia de la UASLP 2018

Secretaría de Investigación y Posgrado
Inauguración ‐ Inauguración
Viernes 1 de junio

10:00 h

Ponente: Preside el Rector y Autoridades

Centro Cultural Universitario
Bicentenario

Cupo: 350

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad: Acto Inaugural
Descripción de la actividad: Dar un mensaje de bienvenida a los participantes

Actividad obligatoria
No es necesario apartar el lugar
verano.ciencia@uaslp.mx

Secretaría de Investigación y Posgrado
Taller ‐ Taller de elaboración de reportes
Jueves 21 de junio

17:00 h

Ponente: Investigadores de la UASLP

Centro Cultural Universitario
Bicentenario

Cupo: 350

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad:
Orientar a los participantes en la elaboración del reporte escrito
Descripción de la actividad:
Se forman grupos de 8‐10 estudiantes. Cada grupo tiene al frente un investigador que guia y resuelve las dudas en torno a la
elaboración del reporte escrito.

Actividad obligatoria
No es necesario apartar el lugar
verano.ciencia@uaslp.mx

Secretaría de Investigación y Posgrado
Actividad final ‐ Actividad final y de evaluación
Jueves 12 de julio

de 10:00 a 13:00 h

Ponente: Investigadores y comité organizador

Centro Cultural Universitario
Bicentenario

Cupo: 350

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad:
Conocer de manera directa la experiencia que cada estudiante tuvo durante el Verano
Descripción de la actividad:
Plática de Movilidad, Conferencia de pertinencia de Posgrado y Actividad de Evaluación

Actividad obligatoria
No es necesario apartar el lugar
verano.ciencia@uaslp.mx

Facultad de Derecho
Foro o panel ‐ Ciencia y Derecho. La importancia de la ciencia en la impartición de Justicia
Lunes 4 de julio

11:00 h

Ponente: Dra. Paola de la Rosa Rodríguez

Aula Félix Fernández de la Facultad
de Derecho

Cupo: 200

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Dar a conocer los aportes de la ciencia al Derecho.
Descripción de la actividad:
Panel en donde se expongan 3 visiones sobre la importancia que tiene la ciencia en la impartición de Justicia.

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 102

Instituto de Física
Plática ‐ El niño que no sentía dolor
Jueves 7 de junio
Ponente: Dr. Roberto Sánchez Olea

11:00 h

Auditorio Instituto de Física

Cupo: 70

Dirigido a: Estudiantes del Verano de ciencias biológicas o con
conocimientos básicos de biología

Objetivo de la actividad:
Comprender el papel de la sensación del dolor en sistemas biológicos complejos y proveer una breve historia de los
descubrimientos biofísicos moleculares relacionados al dolor.
Descripción de la actividad:
Plática amena‐didáctica con proyección en pantalla de imágenes de artículos de investigación; se permite y recomienda realizar
preguntas al ponente

Coordinador
Dr. José Guadalupe Sampedro Pérez
sampedro@ifisica.uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 5715

Instituto de Física
Plática ‐ Cáncer de retina
Viernes 8 de junio

10:00 h

Auditorio Instituto de Física

Cupo: 70

Dirigido a: Estudiantes del Verano de ciencias biológicas o con
conocimientos básicos de biología

Ponente: Dra. Vanesa Olivares Illana
Objetivo de la actividad:

Presentar los resultados del estudio de un tipo de cáncer poco conocido pero de relativamente alta incidencia en niños
mexicanos.
Descripción de la actividad:
Plática con proyección en pantalla de imágenes de artículos de investigación; se permite y recomienda realizar preguntas al
ponente

Coordinador
Dr. José Guadalupe Sampedro Pérez
sampedro@ifisica.uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 5715

Facultad de Derecho
Taller ‐ El uso ético de la información en la redacción de informes
Lunes 11 de junio

de 9:00 a 12:00 h

Ponente: M.D. Ma. Guadalupe Rodríguez Zamora

Sala de usos múltiples en CICSA

Cupo: 30

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Ser capaz de hacer un uso responsable, ético y lícito de la información consultada al reconocer la autoría a e identificar las
fuentes consultadas durante una investigación
Descripción de la actividad:
El taller está estructurado en dos etapas<.
1ª Exposición
2ª Ejercicios: los elementos que identifican una publicación
La creación de referencias
Los diferentes estilo: un estilo para cada cita

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 103

Facultad de Enfermeria y Nutrición
Taller ‐ La salud en un mundo liquido: reto para la investigación multidisciplinaria
Lunes 11 de junio

de 9:00 a 12:00 h

Ponente: Ma. Del Carmen Perez Rodriguez/Maribel Cruz Ortiz

Sala de Usos Multiples, Unidad de
Posgrado

Cupo: 25

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Aprender a identificar necesidades de investigación en el ambito de la salud y generar propuestas desde perspectivas distintas
Descripción de la actividad:
Después de abordar los componentes demográfico, epidemiológico y social de la transición epidemiológica, se plantean retos
para cada uno de esos componentes. Esos retos son abordados por subgrupos que identifican rápidamente preguntas y temas
de investigación desde la perspectiva de su carrera. Posteriormente se aborda el cambio migratorio y tecnológico y se vuelve
sobre los problemas para generar propuestas que ahora se transforman en líneas de investigación dirigidas a mejorar el cuidado
de las personas.

Coordinador
Dra. Claudia Ines Victoria Campos
claudia.victoria@uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 5082

Facultad de Economía
Plática ‐ Retos de la Economía Mexicana
Miércoles 13 de junio

12:00 h

Ponente: Luis Francisco Mendoza Barraza

Aula Magna de la Facultad de
Economía
Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Facilitar la comprensión de la actividad económica de México
Descripción de la actividad:
Se realizará una plática introductoria a temas macroeconómicos de México

Coordinador
Dr. Juan Carlos Yañez Luna
jc.yanes@hotmail.com
(444) 813 12 38

Cupo: 40

Sistema de Bibliotecas
Plática ‐ Servicios y Recursos del Sistema de Bibliotecas: un todo para tu investigación.
Jueves 14 de junio

Centro Cultural Universitario
Bicentenario

17:00 h

Ponente: Documentalistas del Sistema de Bibliotecas

Cupo: 320

Dirigido a: Estudiantes del Verano de la Ciencia de la UASLP

Objetivo de la actividad:
Ofertar los servicios y recursos con los que cuenta el Sistema de Bibliotecas a través de las Unidades de Información y de la
Biblioteca Virtual Universitaria para uso y aprovechamiento de los estudiantes internos y foráneos.
Descripción de la actividad:
Sesión teórica‐práctica donde Documentalistas y personal de apoyo llevarán a cabo una dinámica grupal de inserción en el uso
de los servicios bibliotecarios a través de los distintos Centros de Información así como el aprovechamiento de los recursos
electrónicos, dando a conocer herramientas, estrategias de búsqueda y descarga de información en texto completo así como
de gestores de referencia gratuitos.

Coordinador
Secretaría de Investigación y Posgrado
verano.ciencias@sip.uaslp.mx

Facultad de Derecho
Plática ‐ Psiquiatría Forense
Jueves 14 de junio

de 10:00 a 12:00 h

Ponente: Mtro. Fernando López Díaz de León y Mtra Solangel
Lomelí Gluyas
Objetivo de la actividad:

Aula Magna Félix Fernández

Cupo: 60

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Distinguir la psicopatología psiquiátrica; estableciendo la diferencia entre la psicosis y la neurosis, dimensionando su influencia
en la comisión de delitos para la identificación de los aspectos clave en la determinación del diagnóstico, pronóstico y t
Descripción de la actividad:
1ª parte explicación de la importancia de la psicopatología para determinar la inimputabilidad de la persona para adecuado
tratamiento.
2ª parte Explicación sobre el contenido de la psiquiatría Forense.

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 104

Facultad de Psicología
Curso ‐ Taller ‐ “La ética en la Investigación” y “Salud emocional y suicidio en adolescentes”
Jueves 14 de junio

de 10:00 a 12:00 h

Ponente: Dra. Dulce María Galarza Tejada, Presidente del
Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Psicología
y Dr. Sergio Galán Cuevas, Jefe de investigación de la Facultad
de Psicología
Objetivo de la actividad:

Aula 2 del Edif. Administrativo de La
Facultad de Psicología

Cupo: 25

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Difundir una cultura de ética para su aplicación en el desarrollo de la investigación científica en el ámbito disciplinar de la
psicología.
Descripción de la actividad:
Exposiciones, revisión de casos y estrategias lúdicas para la sensibilización entorno a la ética en la investigación. Charla
informativa y reflexiva sobre la salud emocional y suicidio en adolescentes

Coordinador
Mtra. Guadalupe Victoria Juárez Saucedo
gvjs77@hotmail.com
(444) 832 23 00 ext. 9341

Facultad de ingeniería
Visita guiada ‐ Puertas abiertas – Posgrado de Ingeniería
Viernes 15 de junio

de 10:00 a 12:00 h

Ponente: Dr. Hugo Iván Medellín Castillo, Dr. Mauro Eduardo
Maya Méndez, Dr. Orlando Guarneros García, Dr. Emilio
Jorge González Galván, Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Dr.
Francisco Oviedo Tolentino
Objetivo de la actividad:

Zona Universitaria Poniente

Cupo: 15

Dirigido a: Estudiantes del Verano del área de Ingeniería y
Ciencias

Que los estudiantes conozcan los laboratorios del Posgrado de Ingeniería Mecánica, así como los proyectos de investigación
que se realizan en dichos laboratorios. Además, que los estudiantes del Verano de la Ciencia 2018 tengan acercamiento con
estudiante
Descripción de la actividad:
Los estudiantes del Verano de la Ciencia, en compañía de un estudiante del Posgrado de la Facultad de Ingeniería, realizarán un
recorrido por los diferentes laboratorios del Posgrado en Ingeniería Mecánica. Se tienen contemplados los laboratorios de
Diseño y Manufactura Avanzada, Mecatrónica, Metrología, Robótica y Termo fluidos. En cada laboratorio los estudiantes
recibirán una explicación general del laboratorio y los proyectos que se desarrollan en un tiempo de 15 minutos, para
posteriormente permitir una sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos.

Coordinador
Dr. Emilio Jorge González Galván
egonzale@uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 6014

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Taller ‐ Taller de Imagen Profesional
Lunes 18 de junio

Facultad de Ciencias de la
Comunicación

de 8:00 a 11:00 h

Ponente: Juan Carlos Bernal Hernández

Cupo: 20

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Que los alumnos conozcan los protocolos del mundo de los negocios y que adquieran habilidades de comunicación para
desenvolverse en el ámbito profesional.
Descripción de la actividad:
A través de actividades en equipo y técnicas expositivas los alumnos conocerán protocolos para presentarse, para conversar
con extraños, reglas de “etiqueta electrónica”, errores de comunicación no verbal y códigos de vestimenta adecuados para el
ámbito profesional.

Coordinador
MDes. Raquel Espinosa Castañeda
raquel.espinosa@uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 8137

Facultad de Derecho
Curso ‐ Redacción del ensayo científico
Lunes 18 de junio

Aula de capacitación de la Facultad
de Derecho

de 12:00 a 14:00 h

Ponente: Dra. Elia Edith Argüelles Barrientos

Cupo: 30

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Al finalizar el curso el participante será capaz de:
1.‐ Identificar las reglas básicas de escritura científica.
2.‐ Identificar la estructura de la redacción de carácter científico.
3.‐ Elaborar trabajos académicos que permitan transmitir información pa
Descripción de la actividad:
El curso se promueve entre los estudiantes con la intención de brindarles herramientas que les permitan desarrollar
competencias para su vida escolar y profesional.
La importancia de las reglas de redacción científica es primordial dentro de los esquemas escolares en la actualidad, debido
que permite la socialización del conocimiento a nivel global y el mejor aprovechamiento de los esquemas de difusión de los
mismos.
Este curso se encuentra inserto dentro de las dimensiones fundamentales del Modelo Académico de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, particularmente se integra dentro de las habilidades que el estudiante debe adquirir en el aspecto de
comunicación e información así como la dimensión científica, tecnológica y de investigación.

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 105

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Visita guiada ‐ Recorrido por las instalaciones de campo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de 9:00 a 14:00 h. Más una
hora de traslado del centro al
Martes 19 de junio
campus y otra del campus al
centro.
Ponente: Dr. Cesar Posadas Leal, Ing. Martín Castillo, Dr. Juan
Carlos Rodríguez y Dr. Hugo Ramírez Tobías.
Objetivo de la actividad:

Campus Soledad de la UASLP
(Facultad de Agronomía y
Veterinaria)

Cupo: 30

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Introducir a los estudiantes a diferentes actividades de campo relacionadas con las ciencias agropecuarias
Descripción de la actividad:
Se visitará la colección de fauna silvestre, los corrales ganaderos, diferentes tipos de invernaderos y un jardín botánico. En cada
lugar un especialista les dará una introducción al tema.

Coordinador
Dr. Martín Escoto Rodríguez
martin.escoto@uaslp.mx
(444) 852 40 56 al 60 ext. 1118

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Taller ‐ ¿Qué tal está la Película?
Martes 19 de junio (grupo
1)

de 9:00 a 11:00 h

Ponente: Mtro. Mariano Esparza Barajas

Salón del Centro de Producción
Audiovisual CEPAV FCC UASLP
Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Dotar al participantes de elementos para el analisis cinematográfico
Descripción de la actividad:
Taller de analisis de cine

Coordinador
MDes. Raquel Espinosa Castañeda
raquel.espinosa@uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 8137

Cupo: 20

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Taller ‐ ¿Qué tal está la Película?
Miercoles 20 de junio
(grupo 2)

de 9:00 a 11:00 h

Ponente: Mtro. Mariano Esparza Barajas

Salón del Centro de Producción
Audiovisual CEPAV FCC UASLP

Cupo: 20

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Dotar al participantes de elementos para el analisis cinematográfico
Descripción de la actividad:
Taller de analisis de cine

Coordinador
MDes. Raquel Espinosa Castañeda
raquel.espinosa@uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 8137

Facultad de Contaduría y Administración
Visita guiada ‐ Arte y cultura de la ciudad de San Luis Potosí
Miércoles 20 de junio

de 8:30 a 14:00 h

Ponente: Mtro. Ramón Salvador Zermeño Vázquez

Centro histórico de San Luis Potosí

Cupo: 40

Dirigido a: Estudiantes del Verano Interesados en conocer la
historia de la ciudad de San Luis Potosí

Objetivo de la actividad:
Conocer las actividades complementarias del plan de estudios de las licenciaturas que se realizan en la FCA
Descripción de la actividad:
Realizar un recorrido por el centro histórico (cajas reales, edificio central y centro histórico), en compañía de profesores
expertos, como muestra de las actividades complementarias del plan de estudios que se realizan en la FCA

Coordinador
Dra. Patricia Hernández García
phernand_9918@yahoo.com.mx
(444) 826 23 43 ext. 6640 y 6624

Facultad de Derecho
Conferencia ‐ La atención a niños, niñas y adolescentes como víctimas en un proceso penal
Miércoles 20 de junio

11:00 h

Ponente: Mtra. Gloria Capistrán Colunga. Perito en Psicología
con especialidad en delitos sexuales, víctimas y criminología.
Objetivo de la actividad:

Aula Magna o Sala de Juicios Orales
(a confirmarse )

Cupo: 150

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Analizar la importancia de la investigación en el buen manejo de la atención a niños, niñas y adolescentes como víctimas de
algún delito.
Descripción de la actividad:
Exposición del tema por parte de la conferencista y ronda de preguntas y respuestas.

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 106

Facultad de Medicina
Charla de Divulgación ‐ De la investigación a la intervención : el caso de adolescentes expuestas a
plaguicidas en una zona agrícola de SLP
Miércoles 20 de junio
Ponente: Dra. Leticia Yañez Estrada

de 18:00 a 19:00 h

Aula “A”

Cupo: 100

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Describir e informar de los procedimientos y mecanismos que se siguen en investigación y la intervención que procede en zonas
con personas expuestas a contaminantes ambientales
Descripción de la actividad:
Charla interactiva con dos ponentes y dos moderadores con el público asistente para informarlos de las actividades que se
realizan en un sitio contaminado con personas expuestas. Exposición de un caso relevante.

Coordinador
Dr. Jesús Flavio Martínez Morales
martinej@uaslp.mx
(444) 826 23 43 ext. 6640 y 6624

Facultad de Ciencias de la Información
Visita guiada ‐ Conociendo el Centro de Información y sus recursos
Viernes 22 de junio

11:00 h

Ponente: Lic. Alma Delia Ortiz Bravo y Mtro. Luis Roberto
Rivera Aguilera
Objetivo de la actividad:

Centro de Información en
Humanidades, Bibliotecología y
Cupo: 15
Psicología
Dirigido a: Estudiantes del Verano de las áreas Humanidades,
Bibliotecología y Psicología.

Conocer los recursos y fuentes de información que ofrece el CIHBYP a la comunidad de la zona oriente.
Descripción de la actividad:
Visita guiada por las instalaciones del CIHBYP donde los asistentes puedan conocer espacios, recursos, fuentes y servicios de
información que el centro de información ofrece, con el objetivo de brindar una alternativa más de acceso a información que
coadyuve al desarrollo de las actividades del Verano de la Ciencia en su edición 2018.

Coordinador
Mtro. Luis Roberto Rivera Aguilera
rrivera@uaslp.mx
(444) 832 10 00 ext. 9047

Facultad de Contaduría y Administración
Panel ‐ Panorama general de la investigación en ciencias sociales, humanidades, de salud y exactas
Viernes 22 de junio

de 11:00 a 13:00 h

Ponente: Dra. María del Pilar Pastor Pérez

Aula Magna‐FCA

Cupo: 200

Dirigido a: Estudiantes interesados en la investigación en
ciencias sociales, humanidades, de salud y exactas

Objetivo de la actividad:
Conocer el panorama general de la investigación y su perspectiva
Descripción de la actividad:
Los panelistas dialogarán, conversarán y debatirán sobre la problemática actual de la investigación y su perspectiva a futuro.

Coordinador
Dra. Patricia Hernández García
phernand_9918@yahoo.com.mx
(444) 826 23 43 ext. 6640 y 6624

Facultad de Derecho
Panel ‐ Retos del investigador en el siglo XXI: Reflexiones
Viernes 22 de junio

de 10:00 a 12:00 h

Ponente: Dra. Xochithl Guadalupe Rangel Romero

Aula Magna de la Facultad de
Derecho

Cupo: 25

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Que los veranistas de primera mano puedan dialogar sobre los principales retos que se enfrenta un investigador al momento
de realizar su práctica.
Descripción de la actividad:
Un panel que se desarrollara con dos preguntas dirigidas a los ponentes, con la intención de rescatar su experiencia.

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 107

Instituto de Metalurgia
Talleres de divulgación de la ciencia ‐ Puertas abiertas del Instituto de Metalurgia. Novena edición
Domingo 24 de junio

de 10:00 a 14:00 h

Ponente: Reponsable Dra. Esperanza Elizabeth Martínez
Flores.
Objetivo de la actividad:

Instituto de Metalurgia‐UASLP

Cupo: 50

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Promover la investigación científica en el área de materiales. Dar a conocer las actividades de investigación que se realizan en
el Instituto de Metalurgia.
Descripción de la actividad:
Se realizarán experimentos interactivos de divulgación de la ciencia. La mayoría de estos experimentos están enfocados a
investigación en el área de materiales

Coordinador
Dra. Esperanza Elizabeth Martínez Flores
secretaria.academica@imetalurgia.uaslp.mx
(444) 826 14 50 ext. 8214

Facultad de Ciencias
Proyección de Cine Científico ‐ A. I. Inteligencia Artificial de Steven Spielberg
Martes 26 de junio

de 13:00 a 16:00 h

Ponente: L.E.I. Horacio Martinez Flores

Auditorio de la Facultad de Ciencias
(Zona Universitaria)

Cupo: 100

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Establecer que el cine representa una forma muy importante de trasmision de la cultura universal en los tiempos actuales y un
momento de esparcimiento y convivencia.
Descripción de la actividad:
En un mundo futuro, los seres humanos conviven con sofisticados robots llamados Mecas. Los sentimientos son lo único que
diferencia a los hombres de las máquinas. Pero, cuando a un robot‐niño llamado David se le programa para amar, los hombres
no están preparados para las consecuencias, y David se encontrará solo en un extraño y peligroso mundo.

Coordinador
Dra. Elvia Ruth Palacios Hernández
epalacios@fciencias.uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 2919

Instituto de Metalurgia
Pláticas ‐ Hablemos de Materiales
Miércoles 27 de junio
Ponente:

de 10:00 a 11:35 h

Auditorio del Instituto de
Metalurgia‐UASLP

Cupo: 50

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Promover la investigación científica en el área de materiales. Dar a conocer los proyectos de investigación que se realizan en el
Instituto de Metalurgia.
Descripción de la actividad:
Se Presentarán charlas de divulgación sobre temas diversos enfocados a investigación en el área de materiales

Coordinador
Dra. Esperanza Elizabeth Martínez Flores
secretaria.academica@imetalurgia.uaslp.mx
(444) 826 14 50 ext. 8214

Facultad de Estomatología
Sociocultural ‐ Clase de bailes latinos
Jueves 28 de junio

de 4:00 a 5:30 h

Ponente: Ana Flores

Explanada del estudiante, frente al
centro de arte y cultura.

Cupo: 150

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Encuentro de estudiantes con el fin de conocerse convivir social y culturalmente e intercambiar experiencias y establecer
relaciones futuras para el intercambio posterior al verano de la ciencia.
Descripción de la actividad:
Breve narración de lo que representa los bailes latinos, su origen y evolución, dentro de las danzas desde los esclavos africanos
hasta los bailes más populares de los europeos pobres hasta los más pudientes. También llamados estilos de bailes latinos.
Practica de diferentes bailes latinos con la guía del profesor experto.

Coordinador
Dra. Margarita Ponce Palomares
titapalomares@hotmail.com
(444) 826 23 58 ext. 131

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Taller ‐ Los Sistemas de Información Geográfica y su aplicación
Lunes 2 de julio

de 9:00 a 13:00 h

Ponente: Susana Alejandra Márquez Díaz

Laboratorio de SIG ‐ Arqueología

Cupo: 10

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Que el estudiante aprenda a usar el navegador GPS y aplicaciones para móvil, con el fin de realizar registros de datos espaciales
y finalmente exportarlos y analizarlos a través del software SIG, QGIS.
Descripción de la actividad:
Taller básico sobre el manejo del navegador GPS, usando (GPS Garmin) y aplicación Android para móvil (SW Maps) para registro
de puntos y rutas. Exportación de puntos y análisis de datos espaciales a través del software SIG (QGIS). Finalmente, generación
de mapas, de la información espacial obtenida.

Coordinador
Dr. Sven Niklas Schulze
niklas.schulze@uaslp.mx
(444) 832 10 00 ext. 9246

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Taller teórico ‐ práctico ‐ Realidad y mitos del mezcal
Sábado 7 de julio

de 10:00 a 16:00 h

Ponente: Dr. César Iván Godínez Hernández

Salón del Centro de Documentación
e Información Dr. Jerzy Rzedowsky
Rotter, IIZD

Cupo: 20

Dirigido a: Estudiantes del Verano

Objetivo de la actividad:
Que los asistentes conozcan todo lo concerniente al mezcal, a su proceso de elaboración, materia prima, mitos, realidades,
tendencias, diferencias entre el gusto y la calidad del mezcal, así también cómo degustarlo.
Descripción de la actividad:
La actividad consistirá en una presentación sobre el mezcal, una demostración en laboratorio de cómo es el proceso de
elaboración y una degustación de mezcal.

Coordinador
Dr. Pedro Castillo Lara
pedro.castillo@uaslp.mx
(444) 842 23 59 ext. 103

