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PRESENTACION 

Mi nombre es Humberto Machado 
Hernández, tengollaños y soy de
Sinaloa. Estudio en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico 

Siempre he pensado que mientras tenga la 
posibilidad y oportunidad de aprender sobre 
algún tema o desarrollar una habilidad, 
debo de aprovecharla. 

Me considero una persona apasionada por la 
ciencia y la tecnología. Es por ello que a lo 
largo de mi vida me he desarrollado en 
diversas actividades relacionadas en estas 
~ 

areas. 

Desde cursos hasta prem1os estatales y 
nacionales. 

En el futuro qu1ero ser una persona 
influyente en ciencia y tecnología para los . ~ 
JOVenes. 
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PRESELECCIONADO ESTATAL EN LA 111 OLIMPIADA MEXICANA 
DE MATEMÁTICAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA 

(OMMEB) 

En 2019 fui Preseleccionado Estatal en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica organizado 
por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS. 

Estuve entre los mejores 15 puntajes del estado de Sinaloa, por lo que recibí asesorías de matemáticas por parte 
de la Facultad. Tuve la oportunidad de mejorar mi capacidad crítica, reflexiva y lógica-matemáticas para la 
resolución de problemas matemáticos de olimpiada. 
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Ol1mpiada Mexicana de Matemáticas 
para Educación Básica (OMMEB), Sinaloa 

Se otoraa la presente 

Constancia 

Humbeno Machado Hernández 

Por su pan.copaoón ~ el .-.o E • •• clf' lo ~"' 
01 "' ,.4 ., ~SoCa 

• eelebrado el dla 16 de febreto de 2019. 

ATOtTAMOn't _ .. @ -cltlOlt 
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Preseleccionados estatales para la tercera Olimpiada 
Mexocana de Matem,tlcas para Educación Básica (OMMEB) 



1ER LUGAR EN ROBÓTICA AVANZADA EN EL CENTRO DE 
INCLUSIÓN DIGITAL DE SINALOA 

En 2019 se llevó a cabo el 1er Encuentro EnviRobot en el Centro de Inclusión Digital, siendo un concurso de 
robótica por equipos de 2 o 3 personas. Habían 3 niveles de robótica: Básico, Intermedio y Avanzado. 

Mi hermana y yo hicimos equipo para participar en la categoría de robótica avanzada. La prueba consistía en 
programar un robot para que recorriera un camino, llevando una pelota con una garra abierta; y gracias a nuestro 
desempeño obtuvimos el1er lugar. 



PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN "LA CIENCIA DETRÁS DE 
LAS ADICCIONES" 

En 2019 el Museo Interactivo contra las Adicciones MIA junto con el Programa Talentos desarrolló una serie de 
estaciones para concientizar a niños, jóvenes, maestros y público en general sobre las consecuencias de las 
adicciones del alcohol y el tabaco. 

Mi estación se llamaba "¿Qué tanto es tantito?" donde se analizaban el grado de alcohol de diferentes bebidas 
alcoholicas mediante un densímetro, con el fin de comprobar si realmente era cierto la información que se 
encuentra en las etiquetas de las bebidas. Además de la actividad práctica hablé sobre los tipos de bebedores, lo 
que el alcohol hace a nuestro cuerpo, entre otras cosas. 

PUbllcack>nes Ptrso,•• Comv~tdldts(gn.oost fotot VadtOS P.agln.as Luga, 

~ Instituto MIA 
~ 1Sdeoctd!2019· '-' 

~Nuestro Musco está conwrtido en un laborMOfio de ciencias./ 

en ·ciencia y Prtnct1lCi0n"'- la segunda ac1Mdad de nuestra semanaoe Celebl~ión. dQnde los 
chavos del Progr•ma Talentos • dul CUIUro deCienc:'- de Sln•lo., no$ están ensenand o d e una 

maMro muy impactonto ol cbf\o que provocon lot dr0900 en el cutrpo.-J' 
#MIAnive~sano7 
#Ciencia JIPrevol'lcióll 

J'
cwto 1 
CIE~CIIS 
DE SIN¡¡¡ 

# M IATOTAL. 

Si te perdiste la Ciencia detrás de las adicciones ahora puedes verlo las veces que quieras v 
compartirlo con los más pequGños dG la casa 

Da click aquf ' 
11tlps://Youtu.be/3VJVExV11xO 

TOTAL 
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REPRESENTACIÓN DE SINALOA EN EL XXIII CONCURSO 
NACIONAL DE MATEMÁTICAS "PIERRE FERMAT" 

En 2019 participé en el concurso Nacional de Matemáticas Pierre Fermat organizado por la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas ESFM. 

El concurso se dividia en 2 etapas: Eliminatoria y final. Logré pasar a la etapa final representando a Sinaloa en el 
nacional. 

.... 
Iniciamos con la rlnal del Concurso Nacional de Matemáticas 
~~rre Fennat del IPN en la sede Colegio Del f "' de Culrtr. 
Exllo a todos!!! En especial a nuewo alumno @ 
Colegio del Valle 

.. 

INSTITUTO POLIT~CNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE FfSICA Y MATEMÁTIC AS 

SE o-OIIGA tl RESENTE 

RECONOCIMIENTO 



Toma de muestras de 
las toallas de baño 

Experimentación 

Análisis de resultados 

Conferencia sobre la 
investigación y 

premiación 





EXPOSITOR EN EL ENCUENTRO DE ARTE, DEPORTE, TALENTO V 
DISCAPACIDAD 

En 2019 el "Encuentro de Arte, Deporte, Talento y Discapacidad" se realizó en el Ayuntamiento Municipal de 
Culiacán, Sinaloa. El objetivo era difundir los diversos talentos de los jóvenes, ya sea artístico, deportivo, 
tecnológico, social o científico. 

En él expuse mi investigación de microbiología "¿Hay gérmenes en las toallas de baño?" y mi proyecto "Brazo con 
sistemas hidráulicos para la enseñanza de la física" a las personas en general que asistieron al evento. 



ACREEDOR AL MÉRITO CIENTÍFICO 2020 

En 2020 recibí el reconocimiento al Mérito Científico por mi investigación "¿Hay gérmenes en la toallas de baño?" 
de microbiología. 

El evento fue organizado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa; y se llevó a cabo en la 
ciudad de Mazatlán. 

El Secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López y el Subsecretario de Educación Básica de 
la SEP, Marcos Bucio Mújica; dieron entrega de reconocimientos al mérito académico, al mérito científico, 
mérito deportivo, entre otros. 
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LA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS 
DEL IMPERIO GALÁCTICO DE CLEON I 

Otorga el presente Reconocimiento a 

Por haber obtenido 3 - Bronce en el Concurso de Matemáticas de la JI Olimpiada 
de Matemáticas del Imperio Galáctico de Clcon 1, 2020 en la Categorla Emmy 
Noctter. 

;unio 2020 

~.Y 
Fm ador <.:loon 1 

del Concurw de Matemlltlcas 



Presentador 
Ángela Maria Flores Ruiz 

Humberto Machado Hernández 
Jorge Dall Rulz Bueno 

Maria Fernando Montoya López 

Presentador 
Ángela Maria Flores Rulz 

Humberto Machado Hernández 
Jorge Dall Rulz Bueno 

Maria Fernando Montoya López 



INVITADO EN LA 6TA FERIA NACIONAL DE CIENCIAS PAUTA 
2020 

En 2020 la Feria de Ciencias PAUTA invitó a proyectos del Programa Talentos del ces, entre ellos me encontraba 
yo, donde expuse mi proyecto de microbiología "¿Hay gérmenes en las toallas de baño?" dando a conocer los 

resultados y conclusiones de la investigación. 

Cabe mencionar que la Feria se desarrolló en línea debido al confinamiento. 

Agradecemos que Sin aloa haya formado parte de 
la 68 Feria Nacional de Ciencias PAUTA 2020 en 
línea con increíbles proyectos: 

TalentoS · · 

"SINAKIT" de 
"Esponj~s de cocina.de Exiqu 

"Incubadora de bacterias· de -·comparación de Fitoplancton de agua dulce de 
los Mochis y Culiacán, Sin ." de -• ¿Hay gérmenes en las toallas de baño?" de 
Humberto Machado Hernández. 
"El tournee de los microorganismos" de••• 

ExpoGenios ~ · 

+. 

5 óe\ nuevo rnunr~ 
-<.e'-0 '-'O 

o'=' v 

RECONOCIMIENTO 
Humberto Machado Hernández 

Por su entusoasta particopacrón en la Sexta Fena Nacoonal de Ciencias 
PAUTA. reahzada del 9 al 13 de septiembre del 2020. 

"Impulsando el talento científico· 



La Sociedad Matemática Mexicana y la 

Universidad Autónoma de Slnaloa 
atravfsM ia 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 

Otorga el pre$41nle 

CIMIENTO 
A: HUMBERTO MACHADO HERNÁNDEZ 

POt formar parte de la preselección ~tal para partíeopar en la XXXV Olimpiada Me1tleana de 
Matemátoeas. esto como resultado de su parueopaetOn en la XXXIII 011mp#Odo MexK:ono de 

Motemotreos realizada de manera VIrt ual el do¡¡ moéreoles 24 do man:o de 2021. 

AT(NT.OU.O(HTE 
Cuto.cán de ROA..., SonaloA, Abf• de 202\ 

_!}¿j¡;!._ ··-~--DIIKUWO. .. FK\Atkl~ C~ ~ ...... ~aN....unacM 
~-..eo-MI~O.Ie UA.S ~~~4'f' .. lM.Moót StMao. 

====,_-
~--~-- .!..w .ff!.. OOETA>Q4 ~""m ~ ISJ~ 11 6 l111s 
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La Sociedad Matemática Mexicana y la 

Universidad Autónoma de Slnaloa 
atravHdela 

Facultad de Ciencias Ffslco·Matemátlcas 

Otorga el pre5enle 

RECONOCIMIENTO 

A : HUMBERTO MACHADO HERNÁNDEZ 

Por haber participado en la XXXIII Olimpiada Mnieana de Matemálteas, 
realtzada de manera vortual el dta moéreoles 24 de marzo de 2021. 

ATENTAMENTE 
Cu.._, de Rooalft. SoN"'-. Abfi de Z02l 

Ramfr•z 
O.recuw de a. F«:\,ltYd de o.nca
'..co--*t~ulíeleUAS 

Dra. M.,¡. eu..da RvtHII Notieg..l 
~ ... , ... OI~~üi<MWicM 
Jrot~ot .... •1 LMMG cM StNIM 



FINALISTA GLOBAL EN LA BECA "RISE FOR THE WORLD" 

Rise for the world es una beca internacional que busca a jóvenes talentosos comprometidos con generar un 

impacto positivo en el mundo. 

En México, los aliados de Rise son Bécalos, el Tec de Monterrey y Fundación BBVA Bancomer. 

En 2021 miles de aspirantes de todo el mundo aplicaron a La primera edición de Rise for the world; yo fui uno de 

ellos, con La ayuda y compañía de Bécalos, y de esta manera Logré ser uno de Los 500 finalistas globales 

participando con mi proyecto social. 

Como recompensa a cada finalista nos regalaron un iPad y un teclado. 

Sin embargo, no Logré quedar entre Los 100 ganadores globales. 

~,r,, 

~ RISE , 
Finalist Certificate 

Proudly presented to 

Humberto Machado Hernández 

for being selec:ted as a 2021 Rise Finalist, 

demonstratmg except1onal brílllance, perseverance, 

empathy, mtegrity, and calling to bu1ld a better world. 

--.. 



RISE Beca los 

¡Felicidades! 

Est1mad@ Humberto Machado Hernández 

Eres acreedorx de la beca: 

Talento Bécalos - RISE México 

Consejo Mexicano de Negocios 

Queremos reconocer 1u gran esfuerlo y dedicación por 
aplicar en la convoca1orta RISE y en el programa Talento 
e a los · RISE Mhico 

En reconocimlen1o a 1u esfuerzo. dedtcaclón y 
compromiso con un mundo mejor Bécalos y el Consejo 
Mulcano da Negocios queremos o1orgarte un apoyo 
económico por un mon1o de $2.000.00 MXN. que rectblrás 
de manera b1mcs1ra1 por un penodo de 1 año a par11r de 
agos1o 2022. para que conUnúes 1us estudios y te sigas 
n~•n~""""'"'""' Aoor<\nt • .-.1 .,.¡,..ulant A ,.,,., .... •~,.. ...... ,. ?n.,.,~?fll?'2 

RISE Mexico 29/4/2021 

para v 

Est-trMJytmOCIOI\Idu IM-Icque ,._$le ~a) 
pwa.., pwlt del Taitnto · Iba MéJOco 

p.,. c:onr..,.. tu pooiiCOpeC>On tt .,...,_ nos ayudes ~'""'º rt 
$IQIIltll1l JotiDIÚI.III. rtcUt<dl ltsp<IM« tollas las ~y adJUniM en 
el lonnuloroO.,.odfnal delconeode m tael6npoo perle de R.se ~ 
ptlt ropooen tlprogrwne Talento IWCi!Oi · R.se MtJ:ICO OcOH r~ 
este lonnulono • ""' tercA< ti _.,.. 30 de abnl • las 11 59 AM (lxn del 
eentro dtl paos) 

T t esperamos en la lnaiJIIUrlcoón t i dbodo 1 do mayo • las 10:30 o.m. 
(IlOft COMX) Es Imponente que sen puntual ya que se IH dará 
lnlotmeción relevante anlu de a coromon~ de Inauguración Esta 
IC11Vlded sellevard a cebo de ma~a remota vfo 100111. le c:omportlmos 
los dolos da ec:<»so a ~ ""'""'· 

t RISE Beca los PIPI: r@J 
CID( 

OtOfgan el prosente reconodmiQntO a: 

Humberto Machado Hernández 

Por haber complet ado ex1tosamonte el Programa Talento sec.tos- RISE M•xico 
IIOIIlldo a cabo de marzo a julio del 2021. 



TRES VECES PRESELECCIONADO ESTATAL EN LA OLIMPIADA 
SINALOENSE DE QUÍMICA 

Sin duda, la química es el área de la ciencia que más me interesa y apasiona. Es por ello que he participado 3 

veces en la Olimpiada Sinaloense de química organizada por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la 

UAS. 

He sido preseleccionado estatal tres veces consecutivas: En 2020, 2021 y 2022; lo que me ha posicionado entre los 

mejores 20 estudiantes de nivel medio superior durante estos últimos años. 

He recibido asesorías por parte de la Facultad y ex-olímpicos en química, lo que ha mejorado mi razonamiento 

Químico-Matemático. 

Muchas felicidades al alumno : HUMBERTO 
MACHADO HERNANDEZ Por haber 
quedado en la preselección de la XXX Olimpiada de 
Química . Enhorabuena y le deseamos mucho éxito 
y suerte en su proxima participación. CBTis 224 #1 .. 

2022 
Olimpiada Sinaloense de Química 

"<9 30 mar. a las 12 45 p. m. · 0 

• Centro de Bachillerato Tecnológico 
~ industrial y de servicios No. 224 

9 de noviemtre de 2020 • 0 

Muchas fel icidades al alumno Humberto machado 
Hernandez del grupo 1 A por haber pasado a la 
etapa ESTATAL de la Olimpiada de QUIMICA y a su 
maestro asesor MC. Omar Alejandro Soto López. 

-- ..::. 
=-=-~~..::.: ==--:=.:.:: 
==-·-~.! n.MrJS•-•-• :::....-::.:...;::--... -.,. ..... ......,_ 
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Muchas felicidades a los jóvenes que resu ltaron 
preseleccionados en la XXXII Olimpiada Sinaloense 
de Química 

C"'lllldl\ ....... 1 MMIMrl• * 1'022 

111-.e:._tHMWdMI"Mit«iitt .... t" .. XUIO...IMe SINttt,...,.~ 

1 - IIOC1<V< I _, 2021 
Muchas felic idades al alumno Humberto Machado 
Hernández ~del grupo 30 por haber sido 
preseleccionado ESTATAL por segundo a~o 
consecut ivo en la XXXI OLIMPIADA SINALOENSE 
DE QUIMICA ~' y a su maestro asesor M.C . 
Omar Alejandro Soto López. 



;;MUCHÍSIMAS FELICIDADES lt.IMBERTO 
MACHADO HERNÁNDEZ!! 
PO< obtener Medalla de Bronce 1 en la XXXI 
OLIMPIADA NACIONAL DE QUIMICA .ü .. 
¡Que $iga:s c:oxchordo ixrtos• 

0 0 114 2 c;:om~nHuloa • 3 vtcts compartido 
1Que alga eos.oehando é.xltoll 



~Tecnológico 
~ de Monterrey 

Otorga a 

Humberto Machado Hernandez 

la presente 

Constancia 

por haber participado en el 

Concurso Internacional de Ciencias 2022 

26 de febrero de 2022 

Dr. Manuel Zertuche 

Decano nacional de la Escuela de 

lngenierfa y Ciencias 

Humberto 
Machado 



2DO LUGAR ESTATAL DE QUÍMICA EN EL FESTIVAL ACADÉMICO 
DGETI 

En marzo del 2022 se desarrolló el Festival Académico, donde participan todas las escuelas preparatorias del 
estado pertenecientes al subsistema DGETI. 

Representé a CBTIS No. 224 en el Festival Académico en el área de química. 

Se realizó un examen teórico y uno práctico. Ambas pruebas definieron los lugares. 

En ello, obtuve un segundo lugar estatal en química. 





ELIMINADO: Edad, sexo, domicilio, números de teléfonos particulares, rostros 

de terceras personas y de menores de edad. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 4 

fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 
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