
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMANA DEL CEREBRO CUCEI 2022 

Tema: La Neurodiversidad 

Comité organizador: 

• Dra. Nancy Elizabeth Franco Rodríguez (Presidente). 

• Dra. Nicte Selene Fajardo Robledo. 

• Dra. Adriana Cavazos Garduño. 

• Mtra. Cristina Neri Cortés. 

REQUERIMIENTOS GENERALES DEL EVENTO DE PAPELERÍA Y MATERIAL 

Carteles tamaño doble carta en color: 

• Programa general (11) 

• Carteles estaciones rally (6) 

• 3 Memoramas mujeres en la ciencia 

• Infografías feria de ciencias (16) 

Impresiones carta en color: 

• Constancias ponencias (4) 

• Constancias concurso carteles (30) 

• Trípticos feria de ciencias (40) 

• Material variado feria de ciencias para actividades interactivas (20) 

• Material variado para rally (10) 

Impresiones blanco y negro: 

• Formatos y constancias rally (75) 

• Constancias comité organizador y comité evaluador concurso de carteles (10) 

Papelería: 

• 100 hojas blancas  

• Caja 100 Carpetas tamaño carta para constancias (color indistinto). 

• Cinta doble cara  

• Cinta trasparente gruesa 

• Pegamento en barra (4) 

• Cartulinas blancas (6) 

• Marcadores de colores  

• Tijeras para papel (4) 

• Plumas (8 plumas, color azul) 

Artículos variados que puedan tener en la unidad difusión: 

• 3 cuerdas individuales 

• 3 juegos de fichas de dominó 

• 3 canicas o pelotas pequeñas 

• Pasta para sopa de letras 

• 3 hula-hula 

  



Simposio de Neurodiversidad 

26 de septiembre del 2022 

Horario: 10 a las 13 horas 

Auditorio Ing. Jorge Matute Remus 

Responsable: Dra. Nancy Elizabeth Franco Rodríguez 
Programa: 

10:00 a 10:15 Inauguración. 

10:15 a 11:05 Conferencia Magistral “Bases fisiológicas de la Neurodiversidad" por la Dra. Teresita De Jesús 

Villaseñor Cabrera. 

11:05 a 11:55 “Mi vida como autista" por la Dra. María De Los Dolores Valadez Sierra.  

11:55 a 12:45 “Diferentes maneras de aprender, dislexia y discalculia" por la Dra. Alicia Martínez Ramos. 

12:45 a 13:30 “TDHA” por la Dra. Miriam Elizabeth Jiménez Maldonado. 

Requerimientos: 

Presidium: 

• Rector de CUCEI, Marco Antonio Pérez Cisneros. 

• Secretario Académico, Dr. Humberto Gutiérrez Pulido. 

• Director de la División de Ciencias Básicas, Dr. Oscar Blanco Alonso. 

• Jefa del departamento de Farmacobiología, Dra. Rocío Ivette López Roa. 

• Coordinadora de la Maestría en Neuropsicología de CUCS, Dra. Teresita De Jesús Villaseñor Cabrera. 

• Presidente del comité organizador de la Semana del Cerebro CUCEI, Dra. Nancy Elizabeth Franco Rodríguez. 

Podium. 

Personificadores para los miembros del presídium. 

Tablón con mantel para registro afuera del auditorio. 

Medios: 1 Laptop (1 para conferencias, 1 para registro), 1 micrófono en pódium, 2 micrófonos inalámbricos 

para preguntas. 

Comunicación y difusión: nota en Facebook y portal CUCEI. 

  



Feria de Ciencias en Neurodiversidad 

27 de septiembre del 2022 

Hora: 9 a 13:00  
Lugar: Explanada del Módulo Y 
 

En la feria de ciencias se presentarán 4 estand, estos se enfocarán en los siguientes temas: 

• ¿Qué es la neurodiversidad? 

• Espectro autista. 

• Trastornos del aprendizaje. 

• Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
 
Responsable: Dra. Nancy Elizabeth Franco Rodríguez 
Participantes: estudiantes de la maestría en neuropsicología del CUCS: Ulises Sánchez, Ahtziri Avalos y Daniel 
García. Así mismo participarán estudiantes de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo: Juan Humberto 
Esaú Ballesteros Nuño, María Fernanda Rosales Gutiérrez, María Estela Zúñiga Medina, Sebastián Pineda 
Niebla, David Eduardo Mederos Ortiz, Donovan Smith Sierra García, Laura Guadalupe Ibarra Serratos, Marcela 
Judith Yerena Castro, Celic Yolotzin Íñiguez Prieto, Xiomara Violeta Villaseñor García, Jaime David Avalos 
Polanco Y Manuel Alejandro Torres González. 
 
Requerimientos: 
Uso de la explanada del módulo Y el día martes 27 de septiembre del 2022 de las 9 a las 13:00, toldos 
(necesarios para cubrir los estands), 4 tablones con mantel, 8 sillas y 4 mamparas. 
Medios: 3 pantallas y conexión eléctrica para estas. 
Los tablones, sillas y mamparas estarán en el siguiente acomodo: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Concurso y exposición de carteles “Neurodiversidad” 
 
28 de septiembre del 2022 

Hora: 9 a 13:00  
Lugar: Explanada del Módulo Y 
 
Responsable: Dra. Adriana Cavazos Garduño,  
Departamento de Farmacobiología, 
adriana.cavazos@academicos.udg.mx,  
cel. 229 164 3568. 
 
El concurso de carteles se llevará a cabo en la explanada del módulo, los carteles se colocarán en mamparas, 
donde podrán presentar su trabajo a la comunidad universitaria y evaluadores. 
 
Requerimientos: 
Uso de la explanada del módulo Y el día miércoles 28 de septiembre del 2022 de las 9 a las 13:00, toldos 
(necesarios para cubrir las mamparas), mamparas (las disponibles, se esperan 30 carteles promedio) 1 tablón 
con mantel y dos sillas. 
 
Se adjunta convocatoria en la siguiente página. 
  

mailto:adriana.cavazos@academicos.udg.mx


  



Rally de neurodiversidades de la Semana del Cerebro 2022 

Tema del rally: La Neurodiversidad 

Fecha: viernes 30 de septiembre del 2022 

Horario: de 10:00-13:00 horas. 

 

Profesoras responsables: 

● Dra. Nicte Selene Fajardo Robledo,  
Depto. Farmacobiología,  
email: nicte.fajardo@academicos.udg.mx,  
cel: 3339531733. 

● Mtra. Cristina Neri Cortés,  
Depto. Ingeniería de Proyectos,  
cristina.neri@academicos.udg.mx,  
cel: 3313234690. 
 

Convocatoria en la siguiente página.  

  



CONVOCATORIA RALLY DE NEURODIVERSIDADES  

DE LA SEMANA DEL CEREBRO 2022  

 

Se convoca a los estudiantes de la comunidad universitaria a participar en el Rally de neurodiversidades de 
la Semana del Cerebro 2022 que se realizará el día viernes 30 de septiembre de las 10:00 a las 13:00 horas.  

BASES:  

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en cualquier semestre de las diferentes carreras de CUCEI, 

solo a nivel licenciatura. 

2. Los estudiantes deberán asistir con la credencial que los acredite como alumnos de la institución.  

 3. Los alumnos deberán tener conocimiento sobre el tema principal del rally: neurodiversidad. Se les 

proporcionará guía de información sobre el tema de desarrollar 

4. Los equipos participantes estarán conformados por 4 personas (del mismo semestre o mixto), deberá 

definirse un representante para cada equipo. Solamente podrán registrarse 6 equipos (CUPO LIMITADO).  

5. El equipo deberá elegir un nombre o tema asociado a la Semana del Cerebro. 

6. Cada equipo deberá asistir uniformado o con algún distintivo que los identifique como equipo. Puede ser 

referente al tema del rally o al nombre del equipo que eligieron (neurodiversidad o alguno de los otros 

temas posibles). 

7. Una vez inscrito el equipo, no se aceptarán cambios en los integrantes del mismo. 

8. Las inscripciones se realizarán del 15 al 22 de septiembre enviando un correo electrónico a 

rallybrain2022@gmail.com con el nombre del equipo, además del nombre completo, semestre, carrera y 

código de cada uno de los integrantes. Se les enviará un correo de confirmación y detalles una vez 

completado el trámite.  

9. Los equipos participantes deberán presentarse en el evento el día 30 de septiembre a las 9:30 horas en 

el prado frente a la biblioteca debidamente identificados. 

10. Los equipos incompletos o aquellos en que no se presenten puntualmente, serán descalificados.  

11. El rally se llevará a cabo dentro de las instalaciones de CUCEI. Habrá estaciones de juego cada una con 

diferentes preguntas o retos. 

PREMIACIÓN: El equipo ganador del primer lugar será durante el evento de clausura. Todos los 
participantes recibirán reconocimiento por escrito. 

RECOMENDACIONES: Los equipos deberán estar integrados en su totalidad a la hora de inicio del rally, a 
las 10:00 horas. Los equipos deberán mantener orden y disciplina, no correr, respetando las diferentes 
áreas, actividades y comunidad del Centro Universitario, de no acatar las instrucciones durante la 
realización del rally serán acreedores a la descalificación. 

REGLAMENTO: Será entregado a cada equipo después de la inscripción (en el correo de confirmación se 
darán los detalles).

mailto:rallybrain2022@gmail.com


RESUMEN DE ACTIVIDADES ESTACIONES RALLY 

ESTACIÓN SITIO ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS 

DISLEXIA El Prado ● Trabalenguas colectivo saltando la cuerda ● Trabalenguas impresos 

● 3 cuerdas individuales 

● 1 tablón  

● Cartel con el nombre de la estación 

● Formato de registro de los equipos 

● Formato de cumplimiento de la actividad 

● 4 personas 

● 4 sillas 

TDHA Explanada Edificio Y ●   Memórame 

●   Identificar diferencias 

●   Construcción de laberinto con Domino 

● 3 Memorames mujeres en la ciencia 

● Impresiones de imágenes con diferencias 

● 3 juegos de fichas de dominó 

● 3 canicas o pelotas pequeñas 

● 1 tablón 

● Cartel con nombre de la estación 

● 2 sillas 

DISGRAFIA Laboratorios de Ingeniería ●   Unir una definición con un concepto 

relacionado a la neurodiversidad 

●   Encontrar la palabra en una sopa de letras 

●   Formato con definiciones 

●   Pasta para sopa de letras 

●   Pegamento  blanco 

●   Hojas blancas 

●   2 Tablón para estación 



●   Cartel para mesa de la estación 

●   2 sillas 

TOURETTE Explanada auditorio Matute 

Remus 

●   Pasar hula-hula por el equipo 

●   Actividad de coordinación 

●   3 hula-hula 

●   1 tablón 

●   Cartel con nombre de la estación 

●   2 sillas 

ASPERGER Jardín de los Químicos 

Murales 

●   Diseño de material gráfico para campaña de 

difusión sobre neurodiversidad 

●   Cartulinas 

●   Pegamento blanco 

●   Marcadores de colores 

●   Recortes de revistas 

●   Tijeras 

●   2 tablones 

●   4 sillas 

SALIDA 

y 

META 

CID ● Registro del equipo 

● Registro de salida y llegada 

● 1 tablón 

● Letrero de identificación de estación 

● 3 sillas 

● Plumas  

● Hojas de registro 

  



Requerimientos mobiliario*: 

● 7 tablones. 

● 15 sillas. 

*Detalle de localización de tablones y sillas se indican en la tabla más arriba RESUMEN DE ACTIVIDADES ESTACIONES RALLY. 

 



MAPA ESTACIONES RALLY  

• (SALIDA-META) Centro Integral de Documentación (CID) 

• ESTACIÓN 1: Prado (frente a la biblioteca). 

• ESTACIÓN 2: Explanada del Módulo Y. 

• ESTACIÓN 3: Laboratorio de Ingenierías. 

• ESTACIÓN 4: Explanada Matute Remus. 

• ESTACIÓN 5: Murales Módulo E. 
 

 

Flujo: 

● Flujo bidireccional frecuente entre los sitios de las estaciones 1,2,3,4 y 5. 
● Flujo único de la Salida (afuera del CID) a la estación 1. 
● Flujo único de las 5 estaciones a la Meta (afuera del CID). 

  



Proyección película 

26 de septiembre del 2022 

Responsable:  

Mtra. Cristina Neri Cortés,  
Depto. Ingeniería de Proyectos,  
cristina.neri@academicos.udg.mx,  
cel: 3313234690. 
 
Opción 1 (Sujeta a aprobación de presupuesto) 
Proyección de película alusiva al tema neurodiversidad: “Mary and Max” en Cinema Live 
Presentada por, Ulises Sánchez, con sesión de preguntas alusivas al autismo. 

Sede: Explanada del módulo Y. 
Horario: 19 a 21 horas. 
Requerimientos: 
Toldos, 100 Sillas, 1 laptop, 2 micrófonos, conexión para electricidad. 
Adjunto cotización equipo cinema live (siguiente página), incluye derechos de la película. 
 

Opción 2 

Proyección de película alusiva al tema neurodiversidad: “Mary and Max” 
Presentada por, Ulises Sánchez, con sesión de preguntas alusivas al autismo. 
Sede: Auditorio Antonio Rodríguez, edificio O. 
Horario: 17 a 19 horas. 

Requerimientos:  
Mobiliario: 50 Sillas, Tablón con mantel  
Medios: 1 Laptop, 2 micrófonos. 
 
  



 


