La Secretaria de Educación de Nayarit (SE) conjuntamente con los Servicios de Educación Publica del
Estado de Nayarit (SEPEN), el Consejo de Ciencia y tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN), la RED
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla a través de la Asociación de Ciencia y tecnología de Nayarit (ACTEN) y con el respaldo del
Movimiento InternacionalparaelRecreo CientíficoyTécnicodeAméricaLatina(MILSET AMLAT).

CONVOCAN
A todos los niños y jóvenes que estudien en una institución educativa del Estado de Nayarit interesados
en el desarrollo y presentación de proyectos científicos y técnicos a participar en el encuentro de pandillas
científicas de Nayarit 2019 a realizase el día 5 de junio de 2019, en las instalaciones de la Secundaria
Federal #1 “Leyes de Reforma”, en Santiago Ixcuintla, Nayarit.

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 Nayarit.
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)

De las Áreas participantes:
AA
BI
EN
CI
CM
CS
DC
MT
MA
MS
SH

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

Del Pre-registro y Pago de la Cuota de Recuperación:
El pre-registro al evento podrá realizarse a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día
Viernes 4 de junio de 2019. (No habrá prórroga).
El Pre-registro de participantes y sus proyectos se realizarán en línea, en el apartado de convocatoria en
la siguiente página web: www.sepen.gob.mx La ficha de registro la pueden solicitar al correo
educacion.ambiental@sepen.gob.mx
La cuota de recuperación por participante o asesor será de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N), las
indicaciones para el pago se les hará llegar junto con la guía del participante, que se le enviará al correo
ya registrados.

Del Registro:
Los siguientes documentos deberán entregarse el miércoles 5 de junio de 2019 durante el registro en el
evento:

1.

2.

3.
4.

Copia de credencial vigente ciclo escolar 2018-2019 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.
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). Esta 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 del Encuentro de Pandillas Científicas
2019.
Copia de una Identificación oficial del Asesor con foto y firma. Preferentemente INE.
El original del depósito o transferencia bancaria por concepto de pago de la cuota de
recuperación.

Es muy importante la entrega completa de estos documentos, de lo contrario el proyecto no será
programado para su evaluación y quedará descalificado.

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 a los correos
electrónicos: educacion.ambiental@sepen.gob.mx y actenac@hotmail.com ; poner en el asunto su 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 miércoles 5 de junio de 2019, en las instalaciones de la Secundaria Federal #1 “Leyes de Reforma”,
en Santiago Ixcuintla, Nayarit.

El fallo del Comité Evaluador será inapelable.

PREMIOS:
a) Todos los proyectos serán acreedores a su diploma de participación.
b) Los 3 mejores proyectos obtendrán una acreditación para participar en ExpoCiencias Nacional
Nuevo León 2019 que se llevará a cabo del 26 al 29 de Noviembre en CINTERMEX Monterrey
Nuevo León.

Nota:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Encuentro de Pandillas Científicas Nayarit 2019
Para más información:

Dra. Rosa Elena Montes Ramírez
Coordinación Estatal del Programa Nacional de
Educación Ambiental(SEPEN)
Directora de Pandillas Científicas Nayarit

Profra. Daniela Claudina de Alba Stevenson

Correo: educación.ambiental@sepen.gob.mx

Coordinador de la RED Nacional de Actividades
JuvenilesenCienciay TecnologíaenNayarit

Cel.: 311 851 80 63

Cel.: 744 310 62 65

Calle: Av. De la Cultura & del Parque, Ciudad del
Valle Tepic, Nayarit

Correo: actenac@hotmail.com

Ing. Christopher Alan Estrada González
Jefe del Departamento de
Científica y Tecnológica.

Investigación

Av. Del Valle no. 85 esq. Florencia, Fracc. Cd. Del
Valle, Tepic, Nayarit c.p. 63157
Inv_cytSE@nayarit.gob.mx
deptoInvestigaciónSE@gmail.com
311 133 34 84

311 139 28 20

