
Hora 2 de noviembre 3 de noviembre

9:00 

hrs.

Enoc Mojica Sauza, Ética

El principio de responsabilidad desde la filosofía del 

encuentro: diálogo entre Martin Buber y Hans Jonas 

para la construcción de un futuro sostenible

Patricia Sánchez, CTS

Estudio comparado sobre el otorgamiento de 

patentes a los productos desarrollados mediante 

la biología sintética: retos, riesgos e implicaciones 

desde la perspectiva jurídica y ética para México

9:45

hrs.

Aida Gándara, CTS

El pensamiento de Erwin Schrödinger: encuentros y 

desencuentros entre su concepción científica y su 

concepción religiosa

Miguel Ángel Valdés, CTS

Estudio comparado sobre el otorgamiento de 

patentes a variedades vegetales genéticamente 

modificadas y su impacto en el desarrollo 

tecnológico de la industria agroalimentaria en 

México

10:30

hrs.

Eridani Reyes Sepúlveda, CyEC

La fotografía cotidiana en Instagram: prácticas de 

representación y construcción de significados

Amparo María Vázquez García, CyEC

De la Mujer Bonita a la chica extraordinaria: 

construcción matizada del género femenino en las 

protagonistas del Chick Flick mexicano

11:15 

hrs.

José Antonio Calderón Adel, CyEC

La implementación de políticas públicas para la 

inclusión digital en telecentros de Laredo-Nuevo 

Laredo

Juan Manuel González Fernández, CyEC

Estrategias poéticas del cine contemporáneo 

realizado en México del 2002 al 2017

14:30 

hrs.

Eduardo Daniel Zapata Moreno, LyD

La verosimilitud en la antología de relatos El 

cerebro musical de César Aira

Yolanda Villegas, CTS

Desarrollo tecnocientífico y la gestión del agua en 

México. El caso de las aguas subterráneas y 

ultraprofundas

15:15 

hrs.

Paulina Millán, Ética

Hacia la Feminidad Transgresiva: un análisis ético-

filosófico feminista de la expresión de lo femenino 

en el cuerpo como forma de protesta y 

resignificación

Carolina Gómez de la Rosa, CyEC

¿Redes de información o desinformación? 

Interacción de las audiencias jóvenes de 

Monterrey con las noticias en Facebook

16:00 

hrs.

Abad Enríquez, CTS

La Comunicación Pública de la Ciencia en el 

Programa Agrícola México


