La Secretaria de Desarrollo Económico (SEDEC), a través del Instituto para el
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como la RED Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, avalado por el Movimiento
Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina MILSET AMLAT

CONVOCAN
A todos los niños, jóvenes y profesores interesados en el desarrollo y presentación de
proyectos científicos y tecnológicos a participar en

ExpoCiencias
2019 Aguascalientes

A celebrarse el 21 y 22 de Octubre del 2019 en el las instalaciones del
Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología Descubre del IDSCEA

La ExpoCiencias Aguascalientes 2019 es un evento organizado por la SEDEC, a través
del IDSCEA con el apoyo de CONACYT- FORDECyT y avalado por la RED Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, así como por el Movimiento
Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina MILSET AMLAT,
que se realiza con el fin de promover la participación de niños y jóvenes a través de
proyectos científicos y tecnológicos, de investigación, innovación y divulgación,
otorgándole así un alcance nacional e internacional.
MILSET fue creado en 1987 en Montreal, Canadá por un grupo de instituciones y
personas interesadas en promover las actividades de recreo científico juvenil entre la
comunidad mundial, actualmente agrupa a más de 109 países.
Los seis mejores proyectos serán elegidos por el Comité Evaluador y obtendrán su
acreditación para participar en la ExpoCiencias Nacional representando a
Aguascalientes, concurso que se celebrará en Monterrey, Nuevo León del 26 al 29
Noviembre del 2019. De igual manera, se otorgará una certificación para formar parte
de la Delegación Mexicana que participarán ExpoCiencias América Latina 2020 en
Argentina.

Beneficios que obtienes al participar en la ExpoCiencias Aguascalientes 2019:
1. Contar con un espacio para la promoción y difusión de los esfuerzos de
investigación realizados por los niños y jóvenes, que permita incrementar su
motivación y desarrollo armónico.
2. Despertar el interés por la investigación, la tecnología, la innovación y su
divulgación entre los niños y jóvenes, fomentando con ello un mayor número de
vocaciones científico – tecnológicas en el Estado.
3. Promover y fortalecer la participación de niños y jóvenes estudiantes bajo la
asesoría de sus profesores, de todas las instituciones educativas de cualquier nivel
sean públicas y/o privadas en actividades científicas y tecnológicas.
4. Fomentar el intercambio de ideas innovadoras y acciones de Investigación y
desarrollo tecnológico orientados al logro de beneficios sociales.
5. Desarrollar proyectos de ciencia y tecnología acordes a la problemática de las
comunidades de origen.
6. Relacionarse con otras instituciones nacionales e internacionales con metas
y proyectos similares.
7. Proyectar a las instituciones educativas participantes a nivel nacional e
internacional.
8. Posibilidad de participar en alguna de las delegaciones Mexicanas en eventos de
renombre mundial, a través de los proyectos premiados en cada categoría.
9. Compartir el conocimiento y experiencias obtenidas a lo largo del desarrollo de
los proyectos participantes con la sociedad en general.
10. Establecer contacto permanente con organismos mundiales que promueven las
actividades científicas extraescolares de calidad.
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Bases generales:
De la participación:
1. Se podrán registrar los equipos que representen a alguna institución pública o
privada de educación, de cualquier nivel educativo, siempre que estén
establecidas en el Estado de Aguascalientes.
2. Los equipos podrán estar integrados por uno o máximo tres estudiantes y sólo un
asesor (profesor registrado).
3. Se podrá inscribir sólo un proyecto por equipo dentro de cualquiera de las
siguientes categorías:
A) Pandilla Kids, categoría infantil (3º, 4º, 5º y 6º de primaria)
B) Pandilla Científica, categoría juvenil (secundaria)
C) Medio Superior (preparatoria, bachillerato o equivalente), y
D) Superior (Universidad, TSU o equivalente).
4. La participación consistirá en la presentación de un proyecto de investigación en
ciencia y/o tecnología, innovación y/o divulgación,
5. Los proyectos deberán ser presentados sólo por los estudiantes que integran el
equipo registrado, con el apoyo de su asesor.
6. Los estudiantes deberán comprobar su participación activa en el desarrollo del
proyecto, desde su fase inicial hasta su presentación final.
Notas:
Un asesor podrá participar en dos proyectos diferentes simultáneamente, si estos
pertenecen a la misma categoría y hasta en tres, si éstos están registrados en
diferentes categorías.
Un estudiante no podrá participar en dos proyectos simultáneamente, en caso de
encontrarse registrado en dos o más proyectos, quedará descalificado
automáticamente.
El evento Estatal tendrá un cupo máximo de 50 equipos e igual número de
proyectos.
Este evento es gratuito y no se cobrará cuota de inscripción.
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De las áreas participantes:
Agropecuaria y de Alimentos [AA]: Alimentos, Agronomía, Zootecnia,
Bacteriología, etc
Biología [BI] (Biotecnología, Ecología, Botánica, Microbiología, etc)
Ciencias Exactas y Naturales [EN] (Matemáticas, Física, Informática, etc)
Ciencias de la Ingeniería [CI] (Química, Civil, Mecánica, Eléctrica, etc)
Ciencias de los Materiales [CM] (Diseño de materiales, Procesos de fabricación,
Química, Ingeniería Civil etc)
Computación y software [CS] (Informática, Sistemas, Electrónica, etc)
Divulgación de la Ciencia [DC] (Métodos de enseñanza, Periodismo, Estudios, etc)
Mecatrónica [MT] (Robótica, Sistemas Electromecánicos, Automatización,
Eléctrica, Mecánica)
Medicina y Salud [MS] (Biomédica, Medicina, Enfermería, Genética, etc)
Medio Ambiente [MA] (Ecología, Química, Industrial, etc)
Sociales y Humanidades [SH] (Economía, Filosofía, Política, etc)

Del formato y contenidos del proyecto:
Los proyectos a participar deberán presentar una memoria técnica que registre
detalladamente la metodología de investigación aplicada acorde al método
científico en sus diferentes etapas, tales como la conceptualización, investigación,
desarrollo tecnológico, implementación (fase de prototipado o pruebas), y
conclusiones obtenidas.
El formato recomendado para la presentación de la memoria técnica seguirá la
siguiente rubrica:
Procesador de Textos: Word preferentemente. Letra: Arial o Times New Roman en
Tamaño: 12, Espaciado: sencillo
Márgenes: Superior e izquierdo de 3 cm e inferior y derecho de 2.5 cm,
Encabezados: Alineación derecha, el nombre del equipo, un renglón abajo la
institución de procedencia y un renglón abajo categoría
Pie de Página: paginación.- número de página del total de páginas que contiene.
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Contenidos
I. Portada (título del proyecto, nombres de los alumnos y del asesor de la institución
representada).
II. Cuerpo del trabajo, no deberá exceder de 5 cuartillas,
III. Objetivos: objetivo General y específicos, que deseas cumplir con la realización de
tu proyecto.
IV. Procedimientos: Aquí deberás de describir el proceso que seguiste, para
desarrollar tu proyecto. (Sugerencias: Como nació la idea, que elementos
necesitaste para tu proyecto, cuáles fueron los pasos o etapas a seguir para
realizarlo, como lo probaste, etc.)
V. Conclusiones: En este apartado, deberás de comentar los resultados que has
obtenido o esperas obtener en caso de ser un prototipo, se sugiere incluyas a
quien está dirigido tu proyecto y a quien esperas beneficiar con él.
VI. Bibliografía (De tres a cinco referencias bibliográficas o ligas web).
VII. Anexos: Aquí podrán anexarse gráficas, tablas, fotografías o videos que no se
pudieron incluir por su extensión en el cuerpo del trabajo.

De las exclusiones:
1. No se aceptará la participación de proyectos que en su desarrollo, realización,
presentación manipulación y/o exposición de: microorganismos de alto riesgo,
explosivos, sustancias radioactivas o venenos, concentrados ácidos o alcalinos,
combustibles o sustancias peligrosas, láser de más de 5 mili watts, animales en
peligro de extinción, embriones, material o tejido humanos, así como cualquier
otra que sea determinada por el comité organizador y se notifique antes del cierre
del pre-registro.
2. Los equipos y proyectos que incurran en la falta de cualquier requisito solicitado
en esta convocatoria dentro de los periodos establecidos, quedarán
descalificados automáticamente.
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Etapas del evento
Primera etapa
Los equipos participantes y los proyectos a concursar deberán cumplir con los
requisitos siguientes:
A. Registro de estudiantes
1. Copia del Acta de Nacimiento.
2. Copia legible de su credencial vigente en el ciclo escolar que cursa en el momento
de registrarse (vigencia para el ciclo 2019 – 2020)
3. Constancia original como alumno regular de alguna institución educativa pública
o privada establecida en el estado de Aguascalientes.
4. Carta que acredita al estudiante como participante en el concurso Estatal, Nacional
e Internacional en representación de la Institución (en hoja membretada y con
sello de la Institución sin esos requisitos, no tendrá validez).
5. Carta firmada por el asesor registrado, en donde avala y describe con claridad que
el (los) estudiante(s) participa(n) activamente en el proyecto (en hoja membretada
y con sello de la Institución sin esos requisitos, no tendrá validez).
6. Carta de consentimiento de participación en evento ExpoCiencias Nacional 2019
Monterrey, Nuevo León firmada preferentemente por ambos padres o tutor
designado.
B. Registro de asesores
1. Copia legible de la identificación oficial (INE o pasaporte)
2. Curriculum Vitae actualizado que avale los conocimientos y competencia en el
desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
3. Carta que acredita al profesor como asesor participante en el concurso Estatal,
Nacional e Internacional en representación de la Institución (en hoja membretada
y con sello de la Institución sin esos requisitos, no tendrá validez).
C. Registro del proyecto
a. En linea
1. Ingresar al siguiente link: http://expocienciasags.com
2. Se llenará la forma donde se proporcionarán los datos básicos del proyecto, se
recomienda revisar detenidamente las instrucciones,
3. Proporcionar un link de descarga para la documentación a presentar en
formato PDF, puede usar un servidor de su preferencia (OneDrive, GoogleDrive,
DropBox, MediaFire, Mega, RapidShare, etc).
4. Después del vaciado y enviado de la forma se enviará a los e- mails
proporcionados la confirmación de registro junto con la constancia de registro
y la clave de proyecto que le ayudará en etapas posteriores.
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b. Presencial
1. Deberá presentar físicamente una carpeta que contenga, los documentos que
acreditan el registro de los alumnos y asesor, una impresión a color del resumen
ejecutivo del proyecto, y un CD con todos los documentos en formato
electrónico (PDF).
Fechas a considerar:
Periodo de pre-registro en línea:
Desde la publicación de esta convocatoria hasta las 23:59 horas del 06 de
septiembre del 2019.
Periodo para recibir documentación en físico:
Del 26 de agosto al 13 de septiembre del 2019.
Registro de proyectos para concurso Estatal:
Viernes 18 de octubre del 2019 en horario de 8:00 a 15:30 en las oficinas del
IDSCEA.

Segunda etapa
De los Proyectos Aceptados
La lista de proyectos pre-registrados, pasaran a una fase de evaluación por el comité
evaluador designado, misma que tendrá verificativo en el periodo comprendido del
17 al 27 de septiembre del 2019.
Los resultados de la convocatoria serán publicados el viernes 4 de octubre de 2019,
en la plataforma del evento, identificando los proyectos aceptados con su folio de
registro en plataforma, así también serán notificados los integrantes del equipo a los
e-mails previamente registrados en plataforma.
El viernes 18 de octubre del 2019, a los equipos aceptados se les entregar a cada uno
de los integrantes (alumnos y al asesor registrado), un gafete que lo identifica como
participante al evento Estatal y una guía de participación para el evento Estatal y
Nacional.
Nota:
cada uno de los integrantes del equipo deberán portar en todo momento su gafete
durante la duración del evento y la etapa de premiación.
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Tercera etapa
Del concurso en su fase estatal
El concurso tendrá verificativo los días 21 y 22 de octubre del 2019 dentro de las
instalaciones del Museo Descubre, en las siguientes áreas:
1. Patio Central: Registro y asignación de stands para exposición de proyectos.
2. Domo IMAX: Conferencias magistrales y evento de premiación.
3. Sala de Juntas: Sesión de trabajo del comité evaluador.
El evento tendrá una duración de seis horas en horario de 8 a 14 horas, y durante ese
tiempo los equipos deberán permanecer en sus estands portando sus gafetes
respectivos, así como la obligación de asistir a las actividades que sean indicadas por
el comité organizador, incluyendo las conferencias magistrales y el evento de
premiación.
Del montaje de estands para la exposición física de los proyectos
Se asignará por cada proyecto aceptado un stand en sistema octagonal agrupados
por categoría, con las siguientes características:
Frente: 2 m, Profundidad: 1 m
Alto: 2.48 m
Contenidos: Mampara Slim y contacto doble de 127 volts, (sugerimos traer
extensiones extras, pero evitar sean un multi-contacto)
Mobiliario: Mesa y dos sillas
*La imagen gráfica para vestir el estand correo a cuenta del equipo.
Los participantes deberán respetar los espacios asignados a cada proyecto y no
podrán cambiar su lugar debido a la distribución que ha sido realizada por el Comité
Evaluador.
El horario establecido para el montaje y desmontaje será de una hora, el día lunes 21
de octubre del 2019 de las 8 a 9 horas y para el desmontaje el día martes 22 de
octubre de las 15 a 16 horas.
Una vez instalado su estand, deberán tomarse una foto dentro del mismo con todo el
equipo y enviar al correo electrónico: alessia.ramponi@aguascalientes.gob.mx
y poner en el asunto su clave y el nombre del proyecto.
Nota:
El Comité Organizador no proporcionará ningún tipo de material para llevar a cabo la
presentación del proyecto.
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De la presentación de los proyectos ante el comité de evaluación
El equipo deberá presentar la memoria técnica del proyecto (impresa) en caso de que
le sea solicitada para consulta, manteniéndola a la vista en todo momento, de igual
forma se les entregará un formato de identificación del proyecto que deberá colocar
en un lugar visible dentro del estand.
Dentro de la fase de evaluación deberá realizar una presentación oral del proyecto,
con una duración máxima de 15 minutos en esta etapa la participación es exclusiva
para los jóvenes estudiantes, el asesor sólo podrá intervenir si alguno de los
evaluadores hasta en tres ocasiones de acuerdo a la disponibilidad de los tres
evaluadores que le hayan sido asignados.
De la integración del Comité evaluador
El Comité Evaluador estará integrado por especialistas del área en que se encuentre
inscrito el proyecto, tal es el caso de profesores, investigadores, y especialistas de las
universidades y centros de investigación con presencia en el Estado de
Aguascalientes.
De la evaluación
Los tres miembros del comité evaluador se presentarán en los stands de los equipos
que muestran los proyectos que les fueron asignados, calificando sobre una máxima
de 100 puntos, los proyectos bajo los siguientes criterios con igual importancia:
El trabajo y el esfuerzo al presentar en la exposición,
La información Mostrada y al apego a los conceptos científicos,
La calidad de las aportaciones del proyecto en su campo de participación,
Las habilidades científicas y técnicas adquiridas, y
La contribución del tema para generar interés.
Los criterios que no elegibles para integrar la calificación son los siguientes:
Los orígenes e historial del expositor.
El dinero invertido en el proyecto.
Diferencias entre paradigmas del expositor y el evaluador.
El impacto visual del material de exposición y la cantidad de recursos técnicos no
es determinante.
La espectacularidad de la exposición o el prestigio de la institución que respalda
dicha presentación.
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De la clausura y premación
Una vez obtenidos los puntajes por cada evaluador, se declarará la clausura del
evento, dando inicio a las mesas de trabajo del comité de evaluación, que sesionará
aproximadamente una hora para obtener los puntajes promediados para cada
proyecto determinando los cuatro mejores puntajes por categoría.
De acuerdo al orden de mayor a menor puntaje por categoría, se premiará a los
primeros tres equipos con el mayor puntaje obtenido dentro de su categoría,
otorgando premios a cada alumno del equipo por su participación y esfuerzo.

Obtención de acreditaciones
Acreditación Nacional:
El proyecto que obtenga el mayor puntaje de las cuatro categorías obtendrá la
acreditación oficial para formar parte de la delegación Nacional de México, con
reconocimiento oficial de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y
Tecnología, en ExpoCiencias América Latina 2020 (ESI AMLAT 2020) que se llevará
a cabo en Argentina del 2 al 6 de noviembre del 2020.

Acreditación Estatal:
Los 6 proyectos que obtengan los mayores puntajes de las cuatro categorías,
incluyendo al ganador de la acreditación nacional, obtendrán la acreditación oficial
para formar parte de la delegación Estatal de Aguascalientes, con reconocimiento
oficial del SEDEC, IDSCEA, CONACYT y la RED Nacional de Actividades Juveniles
en Ciencia y Tecnología, para participar en la fase NACIONAL a celebrarse en
Monterrey, Nuevo León del 26 al 29 de noviembre del 2019, contando con el apoyo de
Gobierno del Estado para cubrir los gastos asociados a transporte, alimentación y
hospedaje.
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Resumen de fechas:
Pre-registro en línea:
Desde la publicación de la convocatoria hasta las 23:59 horas del 06 de
septiembre 2019.
Pre-registro documentación en físico:
26 de agosto al 13 de septiembre 2019, de 8 a 16 h.
Registro de proyectos para concurso Estatal:
18 de octubre 2019 , de 8 a 16 h.
Montaje de Estands:
21 de octubre 2019, de 8 a 9 h.
Magna Conferencia de Inauguración:
21 de octubre 2019, de 9 a 10 h.
Evaluación de proyectos:
21 y 22 de octubre, de 10 a 14 h., y de 8 a 12 h.
Deliberación del comité de evaluación:
22 de octubre 2019, de 12 a 13 h.
Magna Conferencia de Clausura:
22 de octubre 2019, de 12 a 13 h.
Premiación:
22 de octubre 2019, 13:30 h.
Desmontaje de Estands:
22 de octubre 2019, de las 15 a 16 h.

Conéctate con nosotros en:

http://www.expocienciasags.com/
https://www.facebook.com/descubreags/
http://www.expociencias.net/

Para mayor información comunicarse al (449) 978 0338 con:
Extensión: 7137
Ing. Raúl Martín Núñez Barrales
Director de ExpoCiencias Aguascalientes
raul.nunez@aguascalientes.gob.mx

Extensión: 7117
Lic. Alessia Maria Ramponi Paredes
Enlace ExpoCiencias Aguascalientes
alessia.ramponi@aguascalientes.gob.mx

*Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador
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