La RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y el
Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América
Latina, MILSET AMLAT y el Instituto Tecnológico de Durango, apoyados por
el Gobierno del Estado, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado, COCYTED, así como también por el Museo Interactivo Bebeleche,

CONVOCAN
A todos los niños y jóvenes del estado de Durango interesados en el
desarrollo y presentación de proyectos científicos y tecnológicos a
participar en “EXPOCIENCIAS DURANGO 2018”. A realizarse el día 19 de
octubre del presente año, a llevarse a cabo en el Museo Interactivo
Bebeleche, ubicado en Blvd. Armando del Castillo Franco, Lomas del
Parque, Durango, Dgo.

Bases.
1. Participación.
a) El evento consistirá en la presentación de un proyecto de
divulgación, innovación y/o investigación en ciencia y/o
tecnología, sin importar la etapa en que se encuentre el
mismo.
b) Los estudiantes deberán estar trabajando activamente en el
desarrollo del proyecto en alguna institución educativa del
estado de Durango.
c) El proyecto podrá ser presentado por uno o máximo tres
estudiantes, quienes deberán estar inscritos en un solo
proyecto. Si un participante se encuentra inscrito en dos o más
proyectos, esto provocara su descalificación automática.

d) Los proyectos deberán contar con el respaldo de un asesor
(interno o externo a la institución educativa de la cual
procedan los estudiantes) que esté trabajando directamente
con el o con los autores.

2. Categorías.
CATEGORÍA
Pandillas Científicas
Petit
Pandillas Científicas
Kids
Pandilla Científica
Juvenil
Medio-Superior
Superior

NIVEL
Preescolar, 1º y 2º de
Primaria

CLAVE

3º a 6º de Primaria

PK

Secundaria

PJ

Preparatoria,
bachillerato o
equivalente
Universidad o
equivalente

PP

MS
S

3. Áreas.
CLAVE
AA
BI
CI
CM
CS
DC
EN
MA
MS
MT
SH

ÁREA
Agropecuarias y Alimentos
Biología
Ciencias de la Ingeniería
Ciencia de Materiales
Computación y Software
Divulgación de la Ciencia
Ciencias Exactas y Naturales
Medio Ambiente
Medicina y Salud
Mecatrónica
Ciencias Sociales y Humanidades

4. Premios.
a) Todos los proyectos se harán acreedores a su respectivo diploma
de participación.
b) Los 7 mejores proyectos obtendrán una acreditación para
participar en ExpoCiencias Nacional 2018 que se llevara a cabo
en la ciudad de Morelia, Michoacán.

5. Además, el ganador absoluto tendrá una acreditación a Expociencias

Internacional ESI 2019 evento que se llevará a cabo en Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos.

6. Inscripción.
a) Se podrá realizar a partir de la emisión de la presente
convocatoria y hasta las 23:59 horas del día 20 de septiembre del
2018(NO HABRÁ PRÓRROGA).
b) Registra tu proyecto completando el formulario en la siguiente
dirección: https://goo.gl/forms/otDyBjoaDcgkh5xv1
c) Una vez que se lleno correctamente el formulario, se les enviara a
los correos que fueron registraron la guía del participante.
Documento que contiene información importante respecto a
cómo deberás elaborar tu trabajo escrito y algunos aspectos
generales del evento.
d) Los datos registrados, serán usados para realizar los
reconocimientos y acreditaciones, por lo cual es indispensable
que dichos datos sean claros y correctos, una vez impresos estos
documentos no habrá corrección ni reposición.

Por favor, no olvides enviar tu proyecto junto con los nombres de
los integrantes del equipo a la siguiente dirección electrónica:
cienciainfinitadurango@hotmail.com
Tienes hasta el día 24 de septiembre del presente año a las 23:59
horas
e) Los proyectos inscritos serán revisados por el Comité Organizador
para determinar si cumplen con los requisitos para ser
presentados en EXPOCIENCIAS DURANGO 2018, posterior al cierre
de la convocatoria, se publicará la Lista de Proyectos
Aceptados.
f)

Una vez aceptado tu proyecto, recibirás la clave de participante
del proyecto, itinerario del evento, así como información de
cómo realizar el pago de inscripción al concurso.

6. Registro.
a) Los proyectos aceptados deberán completar su registro, para ello
es necesario cubrir la cuota de inscripción, la cual será de $500.00
M/N por proyecto (mas IVA en caso de requerir factura). Los
datos de la cuenta se les enviará por correo electrónico una vez
hayan completado su registro:
Posteriormente, el comprobante de pago deberá enviarse
escaneado al correo:
facturas-expdgo@hotmail.com
Con el título “Ficha de pago”.
b) La ficha de depósito deberá ser por proyecto especificando la
clave y nombre del proyecto así como los nombres de los
participantes.

c) La Guía del Participante (documento que contiene toda la
información referente al evento, reglamento, opciones de
hospedaje, etc.) será publicada en la página del evento y se
enviara por correo a los participantes registrados.

Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria
será resuelto por los organizadores de EXPOCIENCIAS
DURANGO 2018.

Para información adicional comunicarse a los teléfonos:
Cel.
(618) 159 9378
(618) 113 2011

O enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
CienciaInfinitaDurango@hotmail.com
No olvides visitar nuestra página de Facebook en la cual se compartirá
información interesante del evento.

www.facebook.com/ExpoCienciasDgo

