
Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología

Servicio que presta al Público o
Trámite que se realiza ante él

Requisitos que se deben cumplir para
acceder al servicio Procedimiento Finalidad

Exposición “Cambio climático”.

1. Área techada de 100 a 150 m2, con
acceso controlado.
2. Electricidad de 110 V.
3. 7 contactos eléctricos.
4. Vigilancia permanente.
5. Sanitarios.

Con guías disponibles:
6. Alimentos para 3 personas

Sin guías disponibles
7.- Se capacitarán 10 personas como
mínimo para atender la exposición.

Acudir al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado, en un horario
de 08:00 a 15:00 hrs., ubicado en
Calle Lamberto Castellanos Rivera
No. 313, Col. Centro, Villahermosa,
Tabasco.

Dirigirse a la Dirección de Apropiación
Social de la Ciencia y la Tecnología y
al área Ciencia en Movimiento.

Para mayor información,
comunicarse a los teléfonos 1420316
al 18 extensión 123.

Exposición que permite a los visitantes a
través de demostraciones, y los conceptos
gráficos, comprender términos sobre el
cambio climático, el calentamiento global,
los gases de efecto invernadero, las
repercusiones en el planeta, y
principalmente motiva a la reflexión y toma
de conciencia sobre cómo podemos
adaptarnos para mitigar los efectos del
cambio climático.

Exposición “Puntos y rayas:
Matemáticas Mayas”.

1. Área techada de 100 m2, con acceso
controlado.
2. Fuente de electricidad de 110 V.
3. Vigilancia permanente.
4. Sanitarios.

Con guías disponibles:
5. Alimentos para 3 personas.

Sin guías disponibles
6.- Se capacitarán 10 personas como
mínimo para atender la exposición.

Acudir al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado, en un horario
de 08:00 a 15:00 hrs., ubicado en
Calle Lamberto Castellanos Rivera
No. 313, Col. Centro, Villahermosa,
Tabasco.

Más información, comunicarse a los
tels. 1420316 al 18 ext. 123.

A través de juegos interactivos los
visitantes conocerán aspectos de la cultura
maya, y principalmente de su legado
científico en el área de las matemáticas.

Trámites y Servicios
(Art. 10, Fracción I, Inciso B de la LTAIPET)
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Servicio que presta al Público o
Trámite que se realiza ante él

Requisitos que se deben cumplir para
acceder al servicio Procedimiento Finalidad

Exposición “Laboratorio móvil”.

1. Área techada de 100 m2, con acceso
controlado.
2. Fuente de electricidad de110 V.
3. 2 contactos eléctricos.
4. Vigilancia permanente.
5. Sanitarios
6. Alimentos para 3 personas.

Acudir al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado, en un horario
de 08:00 a 15:00 hrs., ubicado en
Calle Lamberto Castellanos Rivera
No. 313, Col. Centro, Villahermosa,
Tabasco.

Más información, comunicarse a los
tels. 1420316 al 18 ext. 123.

Laboratorio itinerante equipado donde se
realizan actividades como experimentos,
observación de muestras y objetos a través
del microscopio y documentales de los
temas que se manejan en el laboratorio,
etc.

Exposición “Gana con la ciencia”.

1. Área techada de 100 m2, con acceso
controlado.
2. Fuente de electricidad de110 V.
3. 3 contactos eléctricos.
4. Vigilancia permanente.
5. Sanitarios.

Con guías disponibles:
6. Alimentos para 6 personas.

Sin guías disponibles:
7.- Se capacitarán 12 personas como
mínimo para atender la exposición.

Acudir al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado, en un horario
de 08:00 a 15:00 hrs., ubicado en
Calle Lamberto Castellanos Rivera
No. 313, Col. Centro, Villahermosa,
Tabasco.

Más información, comunicarse a los
tels. 1420316 al 18 ext. 123.

Acercar a la sociedad al conocimiento
científico de forma lúdica mediante juegos
de mesa y software interactivo de diversos
temas.

Exposición “Planetario móvil”.

1.Área techada de 100 m2 y mínimo 4 metros
de altura, con acceso controlado.
2. Fuente de electricidad de 110 V.
3. 2 Contactos eléctricos.
4. Vigilancia permanente.
5. Alimentos para 3 personas.
6. Sanitarios.

Acudir al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado, en un horario
de 08:00 a 15:00 hrs., ubicado en
Calle Lamberto Castellanos Rivera
No. 313, Col. Centro, Villahermosa,
Tabasco.

Más información, comunicarse a los
tels. 1420316 al 18 ext. 123.

Permite ofrecer funciones didácticas de
astronomía, biodiversidad, nuestra tierra y
otros.



Servicio que presta al Público o
Trámite que se realiza ante él

Requisitos que se deben cumplir para
acceder al servicio Procedimiento Finalidad

“Sala de realidad virtual móvil”.

1. Área techada de 50 m2 o sombreada con
acceso controlado.
2. Fuente de electricidad de 110 V, a 30
Amperes.
3. 1 contactos eléctricos.
4. Vigilancia permanente.
5. Sanitarios.
6. Alimentos para 3 personas.

Acudir al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado, en un horario
de 08:00 a 15:00 hrs., ubicado en
Calle Lamberto Castellanos Rivera
No. 313, Col. Centro, Villahermosa,
Tabasco.

Más información, comunicarse a los
tels. 1420316 al 18 ext. 123.

La SRV propone un método de enseñanza
no formal en una dimensión diferente, lejos
del salón de clases y libros, donde los niños
y jóvenes pueden entrar a un mundo virtual
donde se involucran, experimentan y
pueden interactuar con diversos
ambientes.

Exposición “Pero… ¿Qué es
eso?”

1.Área techada de 100 m2, con acceso
controlado.
2. Fuente de electricidad de 110 V.
3. 2 Contactos eléctricos.
4. Vigilancia permanente.
5. Sanitarios.

Con guías disponibles:
6. Alimentos para 6 personas.

Sin guías disponibles:
7.- Se capacitarán 10 personas como
mínimo para atender la exposición.

Acudir al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado, en un horario
de 08:00 a 15:00 hrs., ubicado en
Calle Lamberto Castellanos Rivera
No. 313, Col. Centro, Villahermosa,
Tabasco.

Más información, comunicarse a los
tels. 1420316 al 18 ext. 123.

Muestra el proceso de extracción de la
materia prima para la elaboración del
queso, las propiedades y contenido
nutricional de la leche, proceso de
moldeado-prensado, maduración del
queso, función del empaque y conocer el
valor socioeconómico de este producto.

Asesorías para participar en la
Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología 2017.

1. Interés de proponer y trabajar en las
actividades para la SNCT.

Acudir al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado, en un horario
de 08:00 a 15:00 hrs., ubicado en
Calle Lamberto Castellanos Rivera
No. 313, Col. Centro, Villahermosa,
Tabasco, y asistir a las Reuniones
Plenarias de Organización que se
realizan.

Más información, comunicarse a los
tels. 1420316 al 18 ext. 3.

Promover la ciencia y proyectarla como
pilar fundamental del desarrollo
económico, cultural y social de nuestro
Estado, dando a conocer las múltiples
posibilidades que ofrecen las áreas de la
ciencia en los campos de la actividad
productiva, la investigación científica y la
docencia.


