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FORO DE DIVULGACIÓN METAL METALICA
CHARLANDO DE METALES, PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES
FASCINANTES
Zorro materializate te invita a que seas aspirante de nuevo ingreso, para inscribirte a la carrera
de ingeniería en materiales en el foro de divulgación, no dejes pasar la oportunidad.
La convocatoria está abierta del 17 de agosto al 23 de septiembre del 2021.

En el foro algunos docentes expusieron temas por facebook live en vivo por ejemplo el tema
de Materiales de Industria Electrónica, que impartió la docente Mónica Balvanera Ortuña
López, de como define los dispositivos como un estilo de vida y la importancia que tiene el
desarrollo de las tecnologías en nuestra vida diaria.
“La tierra será, como sean los hombres”

De igual manera la docente Ana Laura Martinez Hernandez habló de:
En la Historia de la Humanidad. Donde hace referencia a los metales, cerámicos, plásticos que
han cambiado la historia del hombre. En donde un espectador preguntó ¿ qué porcentaje de
reciclaje se podría considerar un proceso sustentable? a la cual su respuesta fue, que es
complejo definir un proceso de reciclaje, para que sea un proceso sostenible o sustentable se
deben involucrar acciones que incrementen las opciones de reducir,reusar y reciclar( una
combinación de las 3)
que genera estrategias sustentables.
También fueron expuestos estos temas:
Juventino lópez barroso: Materiales que imitan a la naturaleza el día 17 de agosto del 2021 a
las 12:00pm. con un número al cance de 1.7 mil
Oscar gomez Guzman: Interrogando a los materiales el día 18 de agosto del 2021 a las
3:00pm, con un número de alcance de 1.7 mil.
Cynthia graciela flores hernandez: Polímeros ecoamigables el día 19 de agosto del 2021 a las
5:00pm , con un número de alcance de 1.7 mil.
Esperanza rodriguez morales: Materiales en la vida diaria el día 26 de agosto 2021 a la 1:00pm
con un número de alcance de 635.
Miguel angel ramirez romero: Materiales poliméricos construyendo a la tecnología el día 31
de agosto del a las 2:00pm , con un número alcance de 845.
Monica balvanera ortuña lopez: Tecnologías de materiales de la industria electrónica el día 2
de septiembre del a las 4:00pm, con un número de alcance

“La tierra será, como sean los hombres”

Zorro materializate te invita a los siguientes foros en facebook live en vivo, donde
expondrán lo siguientes temas:
Carlos velasco santos: con el tema de nanomateriales cosas muy pequeñas con grandes
posibilidades el dia 7 de septiembre del 2021 a las 4:00pm
Maria luisa mendoza lópez: Materiales compuestos, la solución para grandes retos el día 9 de
septiembre del 2021 a las 12:00pm.
Luis Orlando arcos rabago: Aleaciones avanzadas a la industria aeronáutica el día 13 de
septiembre del 2021 a las 4:00pm.
Jose arturo toscano: Materiales contemporáneos y sus aplicaciones el día 21 de septiembre
del 2021 a las 11:00am.
Martha elva pérez ramos: Materiales cerámicos y su importancia en el desarrollo tecnológico
el dia 23 de septiembre del 2021 a las 12:00pm
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