La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a través de la
RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED), con el
respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de
América Latina (MILSET AMLAT), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Puebla (CONCYTEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)

CONVOCAN
a todos los niños y jóvenes que estudien en una institución educativa del Estado
de Puebla interesados en el desarrollo y presentación de proyectos científicos y
técnicos a participar en la ExpoCiencias Puebla 2019, a realizarse los días 2 y 3
de abril en las instalaciones del Centro de Vinculación UPAEP.

De la Participación:
 La participación consistirá en la presentación de un proyecto de divulgación,
innovación y/o investigación en ciencia y/o tecnología, en formato de stand.
 El proyecto será presentado por uno o máximo tres estudiantes, quienes deberán
estar inscritos estrictamente en un sólo proyecto. Si un participante se encuentra
inscrito en dos o más proyectos, quedará descalificado automáticamente.

 Los estudiantes deberán estar trabajando activamente en el desarrollo del proyecto
en alguna institución educativa del Estado de Puebla.
 Los trabajos deberán tener el respaldo de un Asesor que esté trabajando
directamente con él o los estudiantes.

De las Categorías:
Los proyectos podrán participar en alguna de las siguientes Categorías:





Pandillas Científicas
- Petit (Niños de Preescolar, 1° y 2° de Primaria)
- Kids (Niños de 3°, 4°, 5° y 6° de Primaria)
- Juvenil (Secundaria)
Media Superior (Preparatoria, Bachillerato o equivalente)
Superior (Universidad o equivalente)

De las Áreas participantes:







Agropecuarias y Alimentos
Biología
Ciencias de la Ingeniería
Ciencias de los Materiales
Computación y Software
Divulgación de la Ciencia







Ciencias Exactas y Naturales
Medio Ambiente
Medicina y Salud
Mecatrónica
Sociales y Humanidades

De las Acreditaciones:


Una acreditación Internacional directa a ESI AMLAT 2020 en Santa Rosa,
Argentina.



Otra acreditación a la ESA 2020, Dubái, Emiratos Árabes Unidos.



Además, se entregarán 30 acreditaciones a la ExpoCiencias Nacional 2019
Monterrey, Nuevo León, donde tendrán una nueva oportunidad de obtener
una Acreditación Internacional.

Del Pre-registro y Pago de la Cuota de Recuperación:
El Pre-registro y Pago de la Cuota de Recuperación al evento, podrá realizarse a
partir de la publicación de ésta convocatoria y hasta el día viernes 15 de marzo de
2019. (No habrá prórroga).
El Pre-registro de participantes y sus proyectos se realizarán en línea, en el
apartado de ExpoCiencias Puebla de la siguiente página web:
www.expociencias.net
La cuota de recuperación por participante, asesor o acompañante debidamente
acreditado será de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.).

Pasos para realizar el pago de la cuota de recuperación y la solicitud de la
factura correspondiente:
1. Ingresar a la página http://www.expo-registro.com.mx/puebla/ en la sección de
“Pagos y Facturación” y posteriormente a la opción “Realizar Pago”.
2. Ingresar los datos según corresponda:
Colocar el importe total a pagar tomando en cuenta que el pago será POR
PROYECTO. Es importante colocar la clave de tu proyecto para poder identificar el
pago. El nombre y el correo electrónico deberán corresponder a los datos de la
persona que realizará el pago y quien recibirá la factura digital en caso de haberla
solicitado. Se deberá aceptar “EL AVISO DE PRIVACIDAD”, para continuar con el
trámite.
3. En caso de requerir factura, seleccionar la opción “SÍ”, de lo contrario “NO” se podrá
realizar la facturación en ningún otro momento. En caso de no requerir factura
selecciona “NO” y omitir los pasos: 4 y 5.
4. Seleccionar “SÍ”, si se reside en el extranjero o “NO” en caso contrario.
5. Ingresar los datos fiscales de la persona (física o moral) que requiere la factura.
6. Una vez finalizado dar clic en “Continuar”.
7. Selecciona tu forma de pago. En caso de ser:
a.

“PAGO EN SUCURSAL BANCARIA” es necesario imprimir los datos para
realizar el pago. Tener cuidado de proporcionar la Cuenta Convenio 5922 y
la REFERENCIA la cual es única para cada pago que se realice. Si se

realizan más pagos, podrán observar que siempre serán diferentes para
todos.
b. “PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA”, es necesario imprimir los
datos para realizar el pago y tener en cuenta las siguientes
recomendaciones: Escribir en “concepto de pago” o “descripción del
pago”, la referencia que el sistema les proporcionó, sin ningún tipo de
anotación adicional. Verificar que la transferencia se haya realizado
correctamente, si la transferencia electrónica no tiene referencia ésta será
rechazada por nuestro banco y se devolverá la operación.
c. “PAGO EN LÍNEA”, seleccionar la opción e ingresar los datos de la tarjeta
con la que se realizará el pago y finalmente dar clic en “PAGAR”.
8. Para terminar con el trámite dar clic en “FINALIZAR”.
9. Una
vez
realizado
el
pago
enviar
al
correo
electrónico
oscarexpociencias@yahoo.com.mx copia legible del Comprobante del Pago junto
con la Clave del Proyecto.
10. Presentar el original del pago de la cuota de recuperación, al momento de su registro
presencial en la ExpoCiencias Puebla 2019.

NOTAS ADICIONALES:


Si no se solicita la factura al momento de realizar el pago, no se podrá
solicitar en ningún otro momento.



En caso de haber solicitado factura, esperar la misma al correo que se
ingresó. Se realizará la facturación salvo buen cobro.



Favor de realizar un solo pago por proyecto.

Ningún estudiante o asesor podrá recibir constancia de participación ni acreditación a los
eventos nacionales o internacionales, si no realizó su registro, su pago de inscripción y no
esté presente en todas las actividades del evento.

Del Registro:
Los siguientes documentos deberán entregarse el día martes 2 de abril de 2019 durante
el registro presencial en el evento:
1. Copia de credencial vigente al periodo Primavera 2019 como alumno de alguna
Institución educativa, o una carta que acredite al participante como estudiante de la
Institución representada. La carta deberá estar redactada en hoja membretada y
contar con sello de la Institución. Sin esos requisitos, no tendrá validez.
2. Copia del Acta de Nacimiento de cada participante.
3. Carta del Asesor como aval, de preferencia en hoja membretada y sello de la
Institución (todo proyecto deberá contar con un asesor titular y activo en el mismo).
Ésta carta deberá señalar claramente que el (los) estudiante(s) participa(n)
activamente en el proyecto y que se autoriza la participación del mismo en eventos
que se deriven de la ExpoCiencias Puebla 2019.
4. Copia de una Identificación oficial del Asesor con foto y firma. Preferentemente INE
vigente.
5. El original del depósito o transferencia bancaria por concepto de pago de la cuota
de recuperación.
Es muy importante la entrega completa de éstos documentos, de lo contrario el proyecto no
será programado para su evaluación y quedará descalificado.
Se les entregará a cada participante y asesor acreditado y debidamente registrado, un
brazalete, que le da derecho a ingresar al Desayuno Clausura y Premiación. Participante o
Asesor que no presente su brazalete o que lo presente alterado, no podrá ingresar a
ninguno de los eventos programados.
De igual forma se les entregará durante su Registro Presencial, un documento denominado
“Recibo por Proyecto de Paquetes Delegacionales”, que deberá firmar cada integrante
del equipo (Participante(s) y Asesor) en el momento de su registro.
Una vez instalados en su STAND, deberán tomarse una foto todo el equipo y enviarla al
correo electrónico oscarexpociencias@yahoo.com.mx y poner en el asunto la clave y el
nombre del proyecto.
Posteriormente al evento habrá una revisión técnica de la documentación entregada
durante el Registro Presencial y en caso de que se llegara a encontrar una anomalía grave,
se dará por descalificado dicho proyecto.

De la Evaluación de Proyectos:
Los proyectos serán presentados en forma física y oral ante el Comité Evaluador
que estará integrado por Profesionales de las áreas convocadas, en una exposición

que se llevará a cabo el día martes 2 de abril en las instalaciones del Centro de
Vinculación UPAEP. El fallo del Comité Evaluador será inapelable.
Nota:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.

ExpoCiencias Puebla 2019
Para mayor información:
www.expociencias.net
SEDE: Centro de Vinculación UPAEP

Av. 11 Poniente No. 2309 Col Barrio Santiago
Puebla, Pue. México.
https://www.upaep.mx/centrodevinculacion/

L.D.P.P. José Alberto Tenorio González
Coordinador de Eventos de la RED Nacional
josealberto.tenorio@upaep.mx
Tel. (222) 2299400 Ext. 7595
Dirección de Investigación UPAEP
21 Sur 1103, Edificio J, Sala “B”
Col. Barrio de Santiago, C.P. 72410
Puebla, Pue.

De igual forma te invitamos a participar en:
Concurso Más Allá de la Robótica - Liga de Genios - Rescate Arqueológico

En este concurso podrás demostrar tus habilidades e ingenio usando la tecnología
para diseñar un robot o sistema mecatrónico que pueda rescatar a un explorador
perdido en un laberinto en una pirámide Cholulteca, enfocado a niños y jóvenes
desde primaria hasta bachillerato con premios y reconocimientos para los primeros
lugares de cada categoría.

40 % de descuento a los participantes de ExpoCiencias Puebla 2019.
Mtro. Irving Caballero Ledesma
Tel. 222-631-1657
Correo de Contacto contacto@tetracodevr.com
Página de información: https://www.facebook.com/Concurso-Mas-Allá-de-laRobótica-2211748812398228/

