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Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo 

Fecha: Miércoles 7 de febrero de 2018
Lugar: Boulevard Acceso a Tolcayuca # 1009, Ex Hacienda de San Javier, 43860 Tolcayuca, 
Hgo.
Audiencia: 517 personas 

Objetivos:
	 	 •Domo	digital:	1	presentación	
	 	 •Aula	digital	móvil:	4	presentaciones	en	dos	turnos	
	 	 •Carpa	de	historia:	4	presentaciones	en	dos	turnos	
	 	 •Carpa	de	educación:	4	presentaciones	en	dos	turnos
	 	 •Carpa	de	arte	y	manualidades:	2	presentaciones	en	2	turnos
	 	 •Cine	cultural	al	aire	libre:	1	presentación
	 	 •Juego	VMV:	517	descargas	

El evento inició a 12:10 de la tarde con la bienvenida al equipo de Educación Digital 
en	Movimiento	por	parte	del	Profesor	Victor	Zamudio	y	el	Rector	de	la	Universidad,	en	la	
inauguración del evento tuvimos como primeros asistentes al cuerpo docente y directivos 
del plantel.

Los Profesores pudieron participar en las diferentes actividades del Programa, en el Aula 
digital móvil  adquirieron su pasaporte y se tomaron la foto de su pasaporte. El aula cuenta 
con programas instalados en las computadoras que los asistentes pudieron utilizar.
Después asistieron a las carpas de realidad y carpas de Educación e Historia en donde 
con ayuda de herramientas y dispositivos digitales pudieron ver recorridos en 360° y videos 
interactivos.

Al terminar el recorrido de los Profesores y Directivos ingresaron  los jóvenes de la universidad 
y asistentes de las comunidades cercanas a la escuela. 
Los niños y jóvenes se registraron para participar en las actividades del Programa, se les 
explicó cada una de las actividades y el objetivo de ellas. Al llegar al módulo de registro 
se les entregó un pasaporte, mismo que les serviría para ingresar a las diferentes zonas de 
actividades. 

La primera actividad en la que participaron es el Aula Digital Móvil, ahí dentro pudieron 
jugar con los programas educativos instalados, así como tomarse la foto de su pasaporte.
Al llegar a cada actividad los asistentes entregaron su pasaporte y les colocaron el sello 
correspondiente a la zona.

El Domo Digital se programó para las 14:00 horas, sin embargo el clima (aires muy fuertes y 
lluvia ligera) hicieron complicada la proyección dentro del Domo, sin embargo se logró dar 
la función para los asistentes. 
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En la carpa Educación pudieron apreciar bailes típicos mexicanos así como escuchar 
música regional mexicana.
La carpa de arte y manualidades tuvo gran asistencia, los niños y jóvenes disfrutaron mucho 
pintar y jugar en la carpa. 

El	evento	terminó	4:30	de	la	tarde	con	la	despedida	del	evento	por	parte	del	Profesor	Victor	
Zamudio,	agradeció	la	participación	y	el	apoyo	de	la	Fundación	Fortaleciendo	los	Valores.	
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Universidad Politécnica de Amozoc / Puebla 

Fecha: Miércoles 14 de febrero de 2017
Lugar:	Av.	Ampliación	Luis	Oropeza	No.	5202,	San	Andrés	las	Vegas	1ra	Secc,	72980	Amozoc,	
Puebla.
Audiencia: 781 personas 

Objetivos:
	 	 •Domo	digital:	3	presentaciones	
	 	 •Aula	digital	móvil:	4	presentaciones	en	dos	turnos	
	 	 •Carpa	de	historia:	4	presentaciones	en	dos	turnos
	 	 •Carpa	de	educación:	4	presentaciones	en	dos	turnos
	 	 •Carpa	arte	y	manualidades:	2	presentaciones	en	2	turnos
	 	 •Cine	cultural	al	aire	libre:	***
	 	 •Juego	VMV:	781	descargas

El evento inició a las 12:00 horas, contamos con la bienvenida al plantel por parte del 
Maestro Gustavo Bustos. 
Contamos con la participación de jóvenes de escuelas cercanas así como de habitantes 
de comunidades aledañas.

Comenzó el registro de asistentes y entrega de pasaportes, así como la toma de foto para 
su pasaporte en el Aula Digital Móvil, los asistentes ingresaron al Aula en donde también 
jugaron y realizaron actividades en las computadoras con las plataformas del Programa.
Los asistentes participaron en las zonas de realidad virtual en donde pudieron experimentar 
de forma virtual un salto en paracaídas y una carrera de coches. 

La primera función del Domo se realizó a las 13:00 horas, la segunda a las 14:00 horas y la 
última a las 15:00 horas. Las funciones presentaron temáticas sobre valores y naturaleza.

En las carpas de Educación e Historia se presentaron recorridos en 360° en donde los 
asistentes pudieron ver recorridos de zonas más importantes y lugares más representativos 
de los estados de la república.

La carpa de arte y manualidades ofreció actividades como pintura con acuarela y juegos 
de mesa mexicanos, sin embargo la actividad que tuvo mayor participación fue pintura 
con acuarela. 

Las actividades del Programa terminaron a las 4 pm con la despedida por parte del 
Profesor	Gustavo	Bustos	y	el	agradecimiento	a	la	Fundación	Fortaleciendo	los	Valores	por	la	
Participación en el evento “Día de la Comunidad UPAM”.
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Explanada del centro de Santiago Yancuitlalpan

Fecha: Miércoles 21 de febrero de 2018
Lugar: Santiago Yancuitlalpan, Puebla. 
Audiencia: 363 personas 

Objetivos:
	 	 •Domo	digital:	4	presentaciones	
	 	 •Aula	digital	móvil:	***
	 	 •Carpa	de	historia:	***
	 	 •Carpa	de	educación:	***
	 	 •Carpa	manualidades:***	
	 	 •Cine	cultural	al	aire	libre:	***
	 	 •Juego	VMV:	363	descargas

Al municipio se llevó el Domo digital con proyecciones de cortometrajes y documentales 
con temas de valores, naturaleza y el universo. 

El evento inició con la bienvenida del Presidente de la comunidad, el C. Claudio 
Nochebuena.

Los asistentes se registraron en el módulo en donde se les entregó su pasaporte para 
ingresar al Domo. La primera función se realizó a las 12:30 horas y fue para niños de Primaria, 
ingresaron también papás y maestros de la escuela, vieron cortometrajes con temáticas de 
trabajo en equipo, tolerancia y respeto. 

La segunda función se realizó a las 13:00 horas y fue para niños de Preescolar con sus 
Profesoras y padres de familia, así como personas de la comunidad, vieron cortometrajes 
con temáticas de trabajo en equipo, tolerancia y respeto. 

La tercera función se realizó a las 13: 30 horas para alumnos de Secundaria, ingresaron 
también padres de familia y habitantes de la comunidad, vieron una película del Universo y 
cómo se conforma el sistema solar. 

La última función se realizó a las 2:30 y fue para alumnos del turno vespertino de primarias y 
secundarias, vieron un documental sobre la vida bajo el mar.

La participación del Presidente de la comunidad con la Fundación fue de mucho 
compromiso y amabilidad. El evento terminó con el agradecimiento y la invitación del C. 
Claudio para visitarlos en otra ocasión. 
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Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala / Tlaxcala

Fecha: Jueves 22 de febrero de 2018
Lugar: Carretera Federal San Martin Texmelucan- Tlaxcala Km 7.5, San Diego, 90122 
Xocoyucan, Tlaxcala.

Audiencia: 869 personas 

Objetivos:
	 	 •Domo	digital:	3	funciones	
	 	 •Aula	digital	móvil:	4	presentaciones	en	2	turnos
	 	 •Carpa	de	historia:	4	presentaciones	en	2	turnos
	 	 •Carpa	de	educación:	4	presentaciones	en	2	turnos
	 	 •Carpa	manualidades:	2	presentaciones	en	2	turnos
	 	 •Cine	cultural	al	aire	libre:	1	presentación	
	 	 •Juego	VMV:	869	descargas

El	evento	inició	a	las	11:30	con	la	bienvenida	del	Profesor	Valente	Torija.

Los primeros en llegar fueron niños de Primaria, después jóvenes de bachillerato y 
universidad, se registraron y adquirieron su pasaporte en el módulo del Aula y se tomaron 
la foto del pasaporte, dentro del Aula Digital Móvil los niños pudieron jugar con las 
aplicaciones, programas y plataformas instaladas en las computadoras del Aula.

Al salir del Aula los niños pudieron elegir el orden para visitar las zonas del evento, algunos 
niños se decidieron a participar primero en las zonas de realidad virtual en donde pudieron 
vivir la experiencia de un salto en paracaídas y una carrera de coches.
Otros niños participaron en las carpas de manualidades en donde pudieron pintar con 
acuarela.

En la carpa de Educación los niños pudieron apreciar en 360° videos de bailes típicos 
mexicanos así como de música regional mexicana.

En la carpa de Historia pudieron recorrer en 360° lugares más representativos de México así 
como los monumentos históricos  de los estados de la república mexicana. 

Se realizaron 3 funciones de Domo para los niños y jóvenes en donde se proyectaron 
cortometrajes y documentales con temas sobre trabajo en equipo, respeto, tolerancia y 
contenidos como El universo.  

La primera función se realizó a las 12:00 horas para los niños de la escuela Primaria, la 
segunda función fue a las 13:30 horas para los jóvenes de Preparatoria. La última función 
fue estudiantes de la universidad y profesores. 
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