
 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

Segunda Semana Estatal Femenil de Ciencia y Tecnología 

Formato de Planeación 

 

Nombre del subsistema: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Hidalgo 

Planeación del plantel: Tetepango 

Dirección: Carr. Ajacuba – Tetepango S/N Col. Rojo Gómez, Tetepango, 

Hgo. 

Nombre del director: Biol. Alfreda Zapata Cruz 

 

 
Noviembre 

26 27 28 29 

Actividad 1: 

inauguración de la 

segunda semana 

estatal femenil 

Mensaje a cargo de 

la Directora del 

Plantel 

Actividad 3: taller 

elaboración de 

infografías. 

Actividad 4: cine 

debate, con una de 

las películas 

recomendadas y 

dirigida a alumnos y 

alumnas de distintos 

grupos y semestres 

Actividad 6: 

conferencia 

magistral “El papel 

de las Mujeres en la 

Ciencia y la 

Tecnología”, 

impartida por 

Alejandra Velázquez 

Actividad 2: 

Conferencia para 

alumnas  de distintos 

grupos y semestres 

 Actividad 5: 

exposición y 

evaluación de 

infografías 

realizadas por las 

alumnas del Plantel. 

 

Número de 

asistentes 

programados:130 

Número de 

asistentes 

programados: 80 

Número de 

asistentes 

programados: 120 

Número de asistentes 

programados: 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

 

Información específica por actividad 

 

 

26 de noviembre del 2018: 

 

 

Actividad 1:  

  

 Responsable del evento inaugural: Mensaje a cargo de la Directora 

del Plantel, Bióloga Alfreda Zapata Cruz 

 Horario: 10:30 am 

 Sede: Plantel Tetepango 

 Número de participantes programados: 130 

 

Actividad 2: 

 

 Nombre de la actividad: Taller de elaboración de infografías 

 Responsable de coordinarla: Departamento de Vinculación 

 Horario: 10:00 am 

 Sede: Sala Audiovisual del Plantel Tetepango 

 Número de participantes programados: 80 

 

 

27 de noviembre del 2018: 

  

Actividad 3: 

 

 Nombre del instructor del taller: Claudia Lissette Santos Gea 

 Horario: 9:00 am 

 Sede: Plantel Tetepango 

 Número de participantes programados: 80 

 

28 de noviembre del 2018: 

 

Actividad 4: 

 

 Nombre de la responsable del cine debate: María de los Ángeles 

Maldonado Astorga 

 Horario: 9:00 am 

 Sede: Biblioteca del Plantel Tetepango   

 Número de participantes programados: 40 

 

 



 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

 

Actividad 5: 

 

 Nombre del instructor del taller quién coordinará la exposición y 

evaluación de las infografías: Norma Sarvelia Meléndez Rodríguez 

 Horario: 10:00 am 

 Sede: Plantel Tetepango 

 Número de participantes programados: 80 

 

29 de noviembre del 2018 

 

Actividad 6: 

 

 Nombre del conferencista: Alejandra Velázquez  

 Nombre de la conferencia: “El papel de las Mujeres en la Ciencia y la 

Tecnología” 

 Objetivo y temas que se abordarán en la conferencia: En camino de 

la ciencia y la tecnología, las mujeres han estado, hasta no hace 

mucho, bastante alejadas y en muchos casos ocultas, es por ello que 

hoy en día se da a conocer y enmarcar la situación de las mujeres en 

la ciencia y conseguir a partir de dicho conocimiento una igualdad 

de género y oportunidades. 

 Temas:  

 Equidad de Genero 

 El rol de la Mujer en la actualidad 

 Horario: 11:00 am 

 Sede: Plantel Tetepango 

 Número de participantes programados: 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


