
EXPOCIENCIAS OCCIDENTE
EXPOCIENCIAS MICHOACÁN

EXPOCIENCIAS CENTRO-NORTE

Código Ciencia ha terminado  sus trabajos correspondientes a las 
Expociencias Regionales de Michoacán, Occidente y Centro-Norte, 
que incluye a los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán. 
FueFueron  375 proyectos provenientes de más de 90 instuciones edu-
cavas de los cuales  180 llegaron a la final regional correspon-
diente. 3 equipos lograron  su pase directo a una Feria Internacional 
y 43 equipos acreditaron para representar a Código Ciencia en la 
Expociencias Nacional 2012 a desarrollarse del 21 al 24 de Noviem-
bre en Puebla, Puebla, en donde  más de 500 proyectos estarán en 
exposición buscando las acreditaciones  para las  29 ferias interna-
cionales de ciencias  a desarrollarse en el 2013.
En junio de 2012  se realizo la Primer Expociencias Michoacán  en las 
instalaciones del Instuto Plancarte de Morelia donde los primeros 
55 equipos finalistas expusieron su proyecto.
En sepembre de 2012  realizamos la Segunda Edición de Expocien-
cias Centro-Norte que convocó a los estados de Aguascalientes y 
Guanajuato, el evento se realizó en las Instalaciones de la Escuela de 
la Ciudad de Aguascalientes. 

Especial agradecimiento a nuestros patrocinadores que hicieron posible el éxito de este evento 

Instuto Tecnológico de Apatzingan
Encuentro Internacional de Invesgación -- Colombia

CETI - Tonalá
Expociencias Internacional 2013 ::  Abu Dhabi EAU.

Preparatoria Regional de Jocotepec
Expociencias Internacional 2013 ::  Abu Dhabi EAU.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

La ulma eliminatoria Regional fue la celebrada del 18 al 21 de Octubre en 
la Ciudad de Tlaquepaque Jalisco en las instalaciones de la Universidad del 
Valle de México Campus Guadalajara Sur.

TTodo un suceso resulto ser Expociencias Occidente,  iniciando con la con-
ferencia magistral del Primer Astronauta Mexicano el Dr. Rodolfo Neri Vela 
a quien se le entregó un reconocimiento de parte de SOLACyT y con quien 
nuestros jóvenes tuvieron la oportunidad de convivir y recibir su libro 
autografiado.

La  Inauguración estuvo a cargo del Dr. Pedro Guérrez Romo, Presidente del  Consejo de Desarrollo de Emprendedores AC, quien en 
compañía del Mtro. Roberto Hidalgo, Presidente Mundial de MILSET y Coordinador General de la Red Nacional,   el Mtro. Alejandro  Ortega 
Ruiz Esparza Rector de la UVM Campus Guadalajara Sur, el Maestro Fernando Guzmán  Muñoz Presidente de la Sociedad Lanoamericana de 
Ciencia y Tecnología y Coordinador General de Código Ciencia, así como representantes del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, 
Secretaria de Educación Jalisco  y los Ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y  Tonalá.

Los más de 100 proyectos finalistas en esta Regional montaron su stand  y presentaron al publico su invesgación,  un equipo de más de 40  
profesionales estuvo a cargo del dicil proceso de evaluación de los proyectos.   Al día siguiente todos los parcipantes , asesores y familiares 
tuvimos un día de diversión en el Zoológico Guadalajara  que abrió sus puertas a Código Ciencia y donde tuvimos primeramente los retos 
cienficos de los parcipantes de primaria, enseguida el Rally y por úlmo  paseamos por el  Safari, Acuario y todas las atracciones que el 
Zoológico ofrece.
El día domingo 21 se realizó la premiación  que incluyo  kits de productos del Trompo Mágico,  Becas 
para  cursos de verano  y campamentos en el Zoológico Guadalajara,  Becas de Diplomados en 
Telemáca y Aplicaciones de Soware, Accesorios de Cómputo y  Tabletas digitales por cortesía de 
SOLACYT y Patrocinadores.
Los ganadores  deberán seguir preparándose para su parcipación en la Expociencias Nacional  2012.

Le pusimos COCO y logramos confirmarnos  como la grán feria de ciencias!!!


