La Asociación de Ciencia y Tecnología de Nayarit ACTEN A.C., La Universidad Vizcaya de las
Américas, el Instituto Tecnológico de Tepic y La Universidad Autónoma de Nayarit a través
de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología con el respaldo de
Movimiento Internacional Para el Recreo Científico y Técnico de América Latina MILSET
AMLAT.

CONVOCA.
a todos los niños y jóvenes que estudien en una institución del Estado de Nayarit
interesados en el desarrollo y presentación de proyectos científicos y técnicos a participar
en la ExpoCiencias Nayarit 2017, a realizarse el día 7de Julio en las instalaciones de la
Universidad Vizcaya de las América Plantel Tepic ubicadas en calle Miñón entre Av.
México y Veracruz col. Centro.

I.

DE LA PARTICIPACIÓN.

La participación consistirá en la presentación de un proyecto de divulgación, innovación
y/o investigación de ciencia y/o tecnología en formato de stand. Los alumnos solo podrán
participar en un solo proyecto, los proyectos podrán ser presentados por uno hasta tres
estudiantes, respaldados por un asesor.

II.

CATEGORIAS.

Los trabajos podrán participar solo en una de las siguientes categorías:





Pandilla Científica.
o Petit (Nivel Preescolar y 1° y 2° de Primaria).
o Kids (De 3° a 6° de Primarias).
o Pandilla Juvenil (De 1° a 3° de Secundaria).
Media Superior (Preparatoria o Equivalente).
Superior (Licenciatura o Equivalente).
Nota: Todos los equipos estarán integrados de uno a tres estudiantes y un asesor.

III.

PREMIOS.

Se entregaran acreditaciones directas a la Expociencia Nacional 2017, que se llevara a
cabo en La Paz, Baja California Sur, además de un pase internacional a ESI-AMLAT 2018
que se llevara a cabo del 2 al 6 de junio en Antofagasta Chile.

IV.








V.

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN.

Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias de la Biología.
Ciencias Médicas y de Salud.
Nutrición, Problemas Endémicos,
etc.
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias de la Ingeniería
Ciencias Agropecuarias y de
Alimentos






Enseñanza y Divulgación de la
Ciencia Tecnologías y Ciencias del
Medio Ambiente, Computación y
Software
Mecatrónica
Tecnologías y Ciencias de los
Materiales

SOBRE EL EVENTO.

La sede de la Expociencia Nayarit 2017 será en las Instalaciones de la Universidad Vizcaya
de las Américas aquí en Tepic Nayarit, el día 7 de Julio a partir de las 7:00 de la mañana.

VI.

ETAPAS DEL EVENTO.

Primera etapa: Envío de la ficha de registro y lo designado por el comité organizador.
Fecha límite para el envío de ficha y memoria a partir de la publicación de esta
convocatoria y hasta el día lunes 23 de Junio del 2017. (No habrá prórroga).
Segunda etapa: A los proyectos seleccionados se les enviara guía del participante el día 26
de Junio, en ella encontraras las instrucciones de inscripción y participación de la siguiente
fase. El costo de la inscripción para la fase física será de $150.00 Pesos M/N para Pandillas
Científicas y de $200.00 M/N para Medias Superior y Superior, el número de cuenta donde
será depositada la inscripción será entregada junto a la guía del participante.
Tercera etapa: Exposición física del proyecto el día 7 de Julio del Presente en las
Instalaciones que albergan a la Universidad Vizcaya de las Américas del Municipio de
Tepic.

VII.

CONTENIDO DE LA MEMORIA.

Formato digital de solicitud de inscripción.
Resumen del proyecto en formato electrónico (PDF) bajo los siguientes formatos:



Portada (Titulo del Proyecto, Nombre de los autores, del asesor e Institución que
representa, área, categoría y ciudad.)
Cuerpo del trabajo (No deberá de exceder más de 7 cuartillas en letra Arial 12,
espacio sencillo, no incluye la hoja de la biografía.

VIII.

CUERPO DEL TRABAJO.
Resumen del trabajo: (no más de 10 renglones)
Objetivos: En este objetivo deberá de anotar el Objetivo General y los Objetivos
Específicos que deseas cumplir con la realización del proyecto.
Procedimientos: Deberás describir el proceso que seguiste para desarrollar tu proyecto.
(Sugerencia: como nació la idea, que elementos necesites para desarrollar tu proyecto,
cuáles fueron las fases o etapas para realizarlos, como lo probaste, etc).
Conclusiones: Comentaras los resultados que has obtenido o esperas obtener, en caso de
ser prototipo se sugiere a quien va dirigido tu proyecto y a quienes esperas beneficiar con
él.
BIBLIOGRAFIA (De tres a cinco referencias bibliográficas o ligas WEB)
ANEXOS: Aquí podrán anexar gráficas, tablas, fotografía o videos que no se pudieron
incluir por su extensión en el cuerpo del programa.

AL FINAL DEL DOCUMENTO SE ANEXARAN LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:
 Copia de credencial vigente como alumno regular de alguna institución o carta que
lo acredite como parte de la institución representada.
 Copia del Acta de Nacimiento.
 Carta del Asesor como Aval.
¿DÓNDE ENVIO MI MEMORIA DEL PROYECTO?
Todos los proyectos deberán ser enviados al siguiente correo danieladealba@hotmail.com,
con estas especificaciones Nombre del Alumno, Área y Categoría en que participan.
Con copia para anthony.arce@hotmail.com, IMPORTANTE: Deberás de recibir
confirmación de recepción o en caso contrario volver a mandarlo.

IX.

REGISTRO DEL PROYECTO.

El pre-registro e inscripción al concurso podrá realizarse a partir de la emisión de esta
convocatoria y hasta el día 23 de junio, (no habrá prórroga).
El pre-registro de participantes y sus proyectos se realizarán en línea, en el apartado de
ExpoCiencias Nayarit de la siguiente página web: www.expociencias.net

X.

PROYECTOS APROBADOS.

Los proyectos serán presentados en forma física y oral ante un comité evaluador que
estará integrado por profesionales en las áreas convocadas en la Expociencia Nayarit, que
se llevara a cabo en lugar y fecha antes mencionado.
A los proyectos aceptados se les enviara un correo con la guía del participante en la fecha
antes mencionada (Documento que contiene toda la información referente al evento,
como: pago de inscripción, programa, reglamento, opciones de hospedajes, etc).
Para mayores informes.
Mtra. Daniela Guadalupe Peña Rangel.
Coordinadora de Expociencia Región
Norte
Tel. 311 1547148
Mail: dapera@outlook.com

LIA. Anthony Hernández Arce.
Director de Expociencia Nayarit
Tel. 311 1418167
Mail: anthony.arce@hotmail.com

