
Horario	   Ponente	   Conferencia	  

9:15	  AM	   BIENVENIDA	  -‐	  Dr.	  José	  Franco,	  Dra.	  Susana	  Lizano	   	  

9:30	  AM	   Dr.	  Laurent	  Loinard,	  Centro	  de	  
Radioastronomía	  y	  Astrofísica,	  UNAM	  

Midiendo	  el	  agujero	  negro	  super-‐masivo	  en	  el	  centro	  de	  nuestra	  Galaxia	  

10:00	  AM	   Dr.	  Eduardo	  Gómez	  García,	  Instituto	  de	  Física,	  Universidad	  
Autónoma	  de	  San	  Luis	  Potosí	  

Átomos	  individuales	  en	  lugar	  de	  manzanas	  para	  estudiar	  la	  fuerza	  gravitacional	  de	  
Newton	  

10:30	  AM	   Dr.	  Ricardo	  Femat	  Flores,	  Instituto	  Potosino	  de	  
Investigación	  Científica	  y	  Tecnológica	  

Algunos	  problemas	  científicos	  interdisciplinarios	  al	  2025	  desde	  la	  perspectiva	  de	  
sistemas	  dinámicos	  y	  control	  

11:00	  AM	   Dr.	  Vlad	  Manea,	  Centro	  de	  Geociencias,	  UNAM	  Campus	  
Juriquilla,	  Qro.	  

Acelerando	  la	  investigación	  con	  el	  uso	  de	  las	  supercomputadoras	  

11:30	  AM	   COFFEE	  BREAK	  
12:00	  PM	   Dr.	  Felipe	  Martínez	  Rizo,	  Universidad	  Autónoma	  de	  

Aguascalientes	  
La	  calidad	  de	  la	  educación	  básica	  de	  México	  y	  su	  evaluación	  

12:30	  PM	   Dr.	  Gustavo	  López	  Castro,	  El	  Colegio	  de	  Michoacán	   Ulises	  y	  Penélope	  al	  borde	  de	  un	  ataque	  de	  nervios.	  Migración	  y	  salud	  emocional	  en	  
los	  nuevos	  escenarios	  de	  la	  partida	  y	  el	  retorno.	  

1:00	  PM	   Dra.	  Ma.	  Isabel	  Monroy,	  El	  Colegio	  de	  San	  Luis	  Potosí	   De	  la	  Historia	  y	  los	  historiadores.	  Algunas	  reflexiones	  sobre	  la	  historiografía	  
contemporánea	  

1:30	  PM	   Dr.	  Gerardo	  Sánchez	  Díaz,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  
Históricas,	  UMSNH	  

La	  primera	  historia	  de	  Michoacán	  

2:00	  PM	   Dr.	  Miguel	  Aguilar	  Robledo,	  Escuela	  de	  Ciencias	  Sociales	  y	  
Humanidades,	  Universidad	  Autónoma	  de	  San	  Luis	  Potosí	  

El	  rescate	  del	  conocimiento	  territorial	  comunitario	  a	  través	  de	  la	  Investigación	  
Cartográfica	  Participativa	  

2:30	  PM	   COMIDA	   	  

4:00	  PM	   Dr.	  Xavier	  Gómez	  Mont,	  Centro	  de	  Investigación	  en	  
Matemática,	  Guanajuato,	  Gto.	  

¿De	  donde	  vienen	  las	  Matemáticas?,	  una	  visión	  evolutiva	  

4:30	  PM	   Dr.	  Raúl	  Paredes,	  Instituto	  de	  Neurobiología,	  UNAM	  
Juriquilla,	  Qro.	  

El	  futuro	  de	  las	  Neurociencias	  

5:00	  PM	   Dr.	  Omar	  Masera	  Cerutti,	  Centro	  de	  Investigación	  en	  
Ecosistemas,	  UNAM,	  campus	  Morelia,	  Mich.	  	  

La	  transición	  energética	  y	  las	  nuevas	  eco-‐tecnologías	  

5:30	  PM	   Dr.	  Luis	  Herrera	  Estrella,	  Laboratorio	  Nacional	  de	  Genómica	  
para	  la	  Biodiversidad,	  CINVESTAV,	  Irapuato,	  Gto.	  

La	  Biotecnología	  y	  la	  Genómica:	  Algunas	  aplicaciones	  en	  la	  agricultura	  

6:00	  PM	   Dr.	  Yunny	  Meas	  Vong,	  Centro	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo	  
Tecnológico	  en	  Electroquímica,	  Qro.	  

La	  electroquímica	  verde:	  Tecnologías	  limpias	  y	  tecnologías	  para	  limpiar	  

6:30	  PM	   Dr.	  José	  Luis	  Macías	  Vázquez,	  Unidad	  del	  Instituto	  de	  
Geofísica	  UNAM,	  campus	  Morelia,	  Mich.	  

¿Cuando	  nacerá	  el	  próximo	  volcán	  en	  Michoacán?	  

7:00	  PM	   CLAUSURA	   	  

8:00	  PM	   CENA	  DE	  GALA	  -‐	  Hotel	  Misión	  Juriquilla	  

	  


