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Guadalajara, Jal., 25 de abril de 2018
LISTOS PARA DAR “ENTER” A PAPIROLAS 2018
Del 16 al 20 de mayo, el Festival
Papirolas presentará en su programa
cultural una amplia y variada oferta de
actividades relacionadas con el tema
anual “la TECNOLOGÍA” en Expo
Guadalajara.
Los asistentes podrán disfrutar de 23
talleres distribuidos por grupos de
edad: los niños y niñas de 3 a 6 años
en el “Ciberespacio Rosa”; de 7 a 9
años en la “Ciberespacio Amarillo”; de
10 a 12 en el “Ciberespacio Verde”;
para 13 a 18 en el “Ciberespacio Rojo”. De igual manera se contará con 6 talleres libres;
más de 40 en los Pabellones Temáticos y 9 en la “Nube de las Ideas”.
Para el Foro “WWW” y el Teatro “Nikola Tesla” se han preparado conferencias y
espectáculos musicales, de danza, teatro, títeres, cuenta cuentos y canto. Además, en los
pasillos del Festival se presentará la Comparsa Papirolas.
Este año se montarán 3 exposiciones: “Sin pilas” por el Museo Trompo Mágico; “Evolución
Tecnológica” por el CUAAD; y “Pequeños Colectivos” por Ekar de Gas. Y se presentarán
13 Pabellones Temáticos: Festival Papirolas - Misión: TECNOLOGÍA y Diversión; UDG
Equidad Digital - Internet es un derecho y es para todos; CUVALLES – Innovaciencia;
UDG Virtual - Co-Crea tu Tecno-Ciudad; México Minero - Estación minera de realidad
virtual; COECYTJAL – Un viaje por la ciencia; Letras para Volar – Cientílocos.
Otros pabellones son: Gobierno de Zapopan – Conéctate con Zapopan; CUCEI - Peque
Ingenieros; SEDER – El Gigante Agroalimentario; ESLA - Videojuegos: De museos
interactivos a canchas virtuales; IEPC - #YoDecidoYoVoto; y Talent Kids-Creativa Kids
presenta Drone School y la fábrica analógica y digital - droneproject.org.
Por cuarto año consecutivo, Papirolas organiza la Olimpiada de Matemáticas concurso
que se consolida como una de las actividades favoritas de los asistentes. En las últimas 3
ediciones han participado 567 niños y jóvenes entre los 10 y los 18 años.
Entre las actividades especiales, se tendrá la exhibición de carreras de drones y como
invitados los robots “Yunior 20-18” de CUValles; “NAO” de CUCSur y “Lupe” de Intel.

Habrá un amplio programa de conferencias, se destacan la presentación de de Dani
Hoyos (Youtuber); Fernanda González Viramontes- Premio Nacional de la Juventud 2017
en Derechos Humanos; Mikaela Bekendam con el tema “Cuídate en Internet”; Lina
Ornelas (GOOGLE México), ¿Cómo navego seguro en Internet?; Carmen Rodríguez
Armenta (UDG) con “Niñas STEM sí pueden”; y Christian Domínguez (Maniak) con
“Simulación de construcción”.
En esta edición participan activamente nueve Centros Universitarios de la Universidad de
Guadalajara: CUAAD, CUCEI, CUCS, CUCSur, CUCiénega, CUTonalá, CUSur, CUNorte,
CUValles y UDGVirtual; asimismo, el Cele Univa, la Universidad Tecnológica de Jalisco
(UTJ), la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UTZMG) y la
Universidad Virtual de Estudios Superiores (UNIVES).
Los boletos están a la venta en Ticketmaster desde hoy, y los días del festival en las
taquillas de Papirolas en Expo Guadalajara. De miércoles a domingo el precio de entrada
será de $50.00. En preventa para grupos escolares, el boleto cuesta $45.00.
Los horarios para escuelas son: miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de mayo, de 9 a 18
horas. Para público en general: de miércoles a viernes a partir de las 15 horas y sábado
y domingo de 9 a 20 horas.
El Festival Papirolas es posible gracias al patrocinio y auspicio de 94 instituciones
públicas y privadas.
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