
100 proyectos finalistas  provenientes de nivel educavo básico 
a universitario se dieron cita del 20 al 23 de junio en las instala-
ciones de UVM Campus Guadalajara Sur, para celebrar la Ex-
pociencias Occidente 2013 en su 3ra edición,   un evento que 
forma parte de CÓDIGO CIENCIA organizado por la Sociedad 
Lanoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT).
El evento fungió como la Eliminatoria Oficial para la Expocien-
cias Nacional 2013  organizada  por la Red Nacional de Acvi-
dades Juveniles en CyT con el Respaldo del CONACYT y Milset 
Internacional.
LosLos equipos que pasaron la fase preselecva se dieron cita por 
3 días en la Expociencias Occidente  donde además de la Exposi-
cion, pudieron parcipar en talleres,  conferencias, eventos rec-
reavos, todo en un ambiente de compañerismo y pasión por la 
Ciencia.

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el Maestro Rob-
erto Hidalgo Rivas, Presidente del Movimiento Internacional 
para el Recreo Cienfico y Técnico (Milset) y Coordinador Gen-
eral de la Red Nacional de Acvidades Juveniles en Ciencia y 
Tecnología,  el Dr. Héctor E. Gómez Hernández, Director Gen-
eral del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Jalisco  (COECYTJAL),  el Maestro M. Fernando Guzmán Muñoz, 
Presidente de la Sociedad Lanoa-
mericana de Ciencia y Tecnología  
(SOLACYT),  la Diputada Mariana 
Arambula, Presidenta de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Congreso 
del Estado de Jalisco, el Rector de la 
UVM Campus Guadalajara Sur, 
Mtro.Mtro. Alejandro Ortega Ruiz Esparza 
y de representantes de la Secretaria 
de Educación Jalisco, así como de los 
Municipios  de  Guadalajara  y Tlajo-
mulco se dieron cita.

La exposición  duro 2 días donde los jóvenes finalistas prepara-
ron su stand con su proyecto y estuvieron explicando  a la comu-
nidad cienfica-tecnológica  del estado así como a estudiantes y 
público en general el producto de semanas, incluso meses de in-
vesgación y trabajo.

El equipo evaluador compuesto por expertos en las diversas  
categorías del evento tuvo una ardua tarea en revisar y retroali-
mentar a cada uno de los equipos, al final CÓDIGO CIENCIA  
premio a 34 equipos quienes ahora son la Preselección Jalisco 
de Ciencias 2013 y quienes seguirán trabajando para lograr su 
Acreditación a la Expociencias Nacional a realizarse del 20 al 24 
de noviembre en Mazatlán, Sinaloa y donde CÓDIGO CIENCIA 
buscarábuscará reper el PRIMER LUGAR Nacional obtenido en la 
pasada edición de Expociencias Nacional.



Otros 4 equipos lograron acreditación Directa a INFOMATRIX 
SUDAMERICA a realizarse en Quito, Ecuador  en el mes de Fe-
brero de 2014, los equipos con este logro provienen de la Pre-
paratoria Jocotepec  y Preparatoria San Marn Hidalgo de la 
UdeG, así como del CETI Colomos y  del Instuto Thomas Jef-
ferson.
En la Premiación del evento se entregaron 2 reconocimientos 
especiales, el primero de ellos fue para el “ASESOR de Exce-
lencia” el cual se otorgó al Dr. Rafael García Ramírez de la 
Universidad de Guadalajara y el segundo fue a la “Mejor        
Instución en Ciencias” otorgado al Instuto Thomas Jeffer-
son.

El máximo ganador del evento correspondió a  Héctor Mar-
nez Ramírez quien con su proyecto “Es posible vivir una vida 
normal teniendo síndrome de Asperger ” a quien se le otorgo 
la acreditación directa para representar a nuestro estado  en 
la Feria Lanoamericana de Ciencias (ESI AMLAT’14) a cele-
brarse en Bogotá, Colombia en sepembre de 2014 y donde 
SOLACYT y COECTJAL le apoyarán con el Vuelo de Avión.

Durante Código Ciencia se contó con la integración de UNIVERSI-
TRONICA-CANIETI quienes entregaron a 5 equipos el recono-
cimiento y pase directo a Universitronica 2013  por su mejor 
modelo de negocios, las instuciones que recibieron este 
reconocimiento fueron  Universidad Autónoma de Guadalajara, 
CECYTEJ # 5, Ce Colomos, ByC Escuela Normal del Estado de 
Jalisco y la Preparatoria de Tonalá de la UdeG.
SOLACYT además aprovecho el evento para iniciar una relación 
de apoyo a la Asociación Civil Narices Rojas que apoya a niños 
con Cáncer, a quienes se les entrego un primer donavo pro-
ducto de un porcentaje de las cuotas de recuperación del evento,  
esto se reperá en todos los eventos que SOLACYT realice, con lo 
cual la parcipación de los jóvenes además de todos los benefi-
cios que a ellos y a sus instuciones ofrece se estará apoyando a 
niños que luchan contra esta enfermedad.niños que luchan contra esta enfermedad.

Es así como el trabajo en equipo ha logrado hacer de Código 
Ciencia  un evento de referencia para nuestro estado, región y 
pais, agradecemos el patrocinio y apoyo de:  Gobierno del 
Estado de Jalisco, COECYTJAL, Grupo Educare, Trompo Mágico, 
Zoológico Guadalajara, American School, UVM Guadalajara Sur, 
Grupo Salver, Dulces Michel, Red Nacional de CyT, CONACYT, 
MILSET, INTEL, ORACLE, CANIETI, entre otros.
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