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Clausura Del Campamento De Verano Infantil
 
Fecha: 23/07/2010 

 
Por M.C. Maribel Hernández Muñoz 
 
En medio de una gran algarabía y diversión el viernes 23 de Julio se dio por 
concluido el Campamento de Verano Infantil de la FIME “Aprende Ciencia 
Jugando 8” con una gran fiesta en donde los niños recibieron de parte del Dr. 
Moisés Hinojosa Rivera, Subdirector de la División de Estudios de Posgrado, 
un reconocimiento en representación del M.C. Esteban Báez Villarreal, 
Director de nuestra Facultad. Durante el evento estuvieron presentes padres 
de familia de los participantes del campamento, profesores, colaboradores y 
organizadores del mismo. 
Durante tres semanas de campamento los niños disfrutaron de paseos y 
aprendieron conceptos de física, robótica, mecánica, hidráulica, térmica, 
materiales, maquinabilidad y máquinas eléctricas, áreas de gran importancia 
para la ingeniería. 
Durante el desarrollo del mismo se contó con la participación de la Sección 
Noreste de la Asociación Americana de Ingenieros en Térmica, Refrigeración 
y Aire Acondicionado (ASHRAE), quienes compartieron una mañana con 
todos los niños del campamento explicándoles como se genera la nieve, así 
mismo trajeron kits para que cada uno de los grupos de niños realizarán su 
propia nieve, misma que al final degustaron. Dentro de esta misma área de 
experimentos los niños visitaron el Centro de Innovación, Investigación y 
Desarrollo en Ingeniería y Tecnología (CIIDIT) en el Parque de Investigación 
e Innovación Tecnológica de la Ciudad Internacional del Conocimiento (PIIT) 
donde se les demostraron experimentos de nanotecnología, mecatrónica y 
Materiales Avanzados. 
 
En esta edición se contó con una participación de 138 niños, 40 
colaboradores y 7 maestros de nuestra Facultad, quienes con una gran 
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sonrisa esperan la llegada del siguiente campamento en el verano del 2011. 
 
http://www.ashrae.org/ 
http://www.ciidit.uanl.mx/ 
http://www.piit.com.mx/?p=acercade 
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