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Inicia semana del ICBI en Ciudad del 
Conocimiento

Comienza la primera semana de mayo y con ello también 

diversas actividades en las áreas académicas del ICBI, 

en donde la ceremonia de inauguración se celebró a las 

9:00 hrs. en el Auditorio Josefina García Quintanar del 

Polideportivo Universitario Carlos Martínez Balmori.

El 2 de mayo dio lugar a la ceremonia de 

inauguración de la Primera Semana del ICBI, la 

cual fue presidida por el Mtro. Humberto Veras 

Godoy, Rector de la UAEH, el Dr. Orlando Ávila 

Pozos, Director del ICBI, los respectivos jefes y 

jefas de área: la Dra. Consuelo Cuevas Cardona, 

de Biología, la Dra. Aurora Veloz Rodríguez, de 

Ciencias de la Tierra y Materiales, el Dr. Hugo 

Romero Trejo, de Computación y Electrónica, el 

Mtro. Joel Montesinos Hernández, de Ingeniería, 

el Dr. Fernando Barrera Mora, de Matemáticas 

y Física, el Dr. Carlos Andrés Galán Vidal, de 

Química y el C. Omar Nájera Pérez, Presidente de 

la Sociedad de Alumnos.
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Este evento tiene como objetivo impulsar la creatividad y generar los espacios para que tanto 

organizadores, que en su mayoría son parte de la comunidad estudiantil, como asistentes, docentes 

e integrantes de diversas empresas e instituciones intercambien conocimientos y experiencias 

basadas en las ciencias que dan vida a las licenciaturas que se ofertan en el instituto.  

Esta edición tiene planeadas 41 conferencias, 2 concursos, 2 exposiciones de carteles, 22 talleres y 

diversos eventos deportivos y culturales que integrarán los programas de las siguientes actividades: 

el XXVI Foro de los trabajos de investigación de la Licenciatura en Biología, en donde los estudiantes 

presentarán los avances de sus proyectos de tesis; la Xpocet, que es una exposición de los trabajos 

que los estudiantes de los programas educativos de: Ciencias Computacionales, Ingeniería en 

Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, 



CB I
ICBICB I
CBICB I

ICB I
ICB I
ICICBBBBBBBBBBICCI

IB IIIIB IBBBBBBB IIBBB IIB II
CB II
CBCB IIB IB IBBB IB I
CBBBBBB IIBBCB IIII
CB IIBBCB I
CBCBC

IB I
CBBCB IB I
CBCBCCBCBCBBCBCBBCBCBBCCBBCBBICCICICBBBICBBIIICIIIIIICCIIIIICCCCCCICCCCICIIIICCCCCICCCCICIIICCICCICCICCCCICICIICCICICICCI

CCC
OOOO

NNNN

SSSEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOO DDDDEEEEELLL

BBOO LL EE TTŒŒN II NN FFOORRMM
AA

TT
II VV

OO

efectúan durante el semestre; la Semana de Geología 

Minería, Metalurgia y Materiales y el Octavo Congreso de 

Ingenio Industria y Desarrollo, que tienen como finalidad 

brindar un espacio donde los alumnos fortalezcan los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de los 

programas educativos a través de conferencias, cursos, 

visitas a empresas, actividades culturales y deportivas en 

las que participan profesores, alumnos e investigadores 

con instituciones públicas y privadas; el Open Source Fest 

que es un festival académico con la finalidad de promover 

las herramientas libres tanto para el uso de hardware 

como para software; la Semana de la Construcción, 

plataforma para el desarrollo de conferencias, actividades 

culturales, artísticas y deportivas que reconozcan la 

labor de la construcción; y el Ciclo de Conferencias de 

la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, el cual brinda 

la oportunidad de presenciar conferencias de temas 

específicos de esta ciencia, mismo que también contará 

con la 1° Exhibición de carteles que los estudiantes 

de este programa educativo efectúan a lo largo de la 

asignatura de Comunicación técnica.

Durante el evento el Mtro. Humberto Veras Godoy, reconoció el gran potencial de la comunidad 

del ICBI, además del privilegio con el que cuentan sus estudiantes, puesto que solo 3 de cada 10 

tienen acceso a la educación superior y que a pesar de la dificultad para conseguir recursos de 

financiamiento educativo, la producción académica generada al interior del instituto, ampara la lucha 

y búsqueda de estos recursos, tan es así que ya se está trabajando en la construcción del proyecto 

de edificación de laboratorios con tecnología alemana, en donde investigadores del instituto tuvieron 

gran influencia.

Tanto el Mtro. Humberto Veras como el Dr. Orlando Ávila invitaron a los estudiantes a cuidar y 

aprovechar este tipo de plataformas, que en mucho contribuyen a ampliar su panorama y cimentar 

un buen proyecto de vida. 

Finalmente el Dr. Eduardo Calixto González, Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la 

UNAM, dictó la conferencia magistral: “Anatomía y neuroquímica del amor y enamoramiento” 

¡Enhorabuena por esta productiva semana!


