
C O N V O C A N
A los niños entre 5 y 15 años de Nivel Preescolar, Primaria 

y Secundaria de Instituciones Publicas como Privadas 
del Estado de Hidalgo a participar 



13 y 14 de junio del 2019, 
Polifórum de la UAEH.

PACHUCA, HIDALGO.



OBJETIVO

Brindar a los niños una formación constante y
diferenciada donde obtengan habilidades
competentes para enfrentar la vida académica
y profesional de la mejor manera, es por eso
que fomentamos el espíritu emprendedor y el
desarrollo de habilidades creativas a lo largo de
la formación académica de los niños.



BENEFICIOS

Emprendimiento como filosofía de 
vida.

Interiorización de valores y principios.

Seguridad, autoconfianza e 
independencia.

Mayor capacidad de liderazgo y 
trabajo en equipo.

Mayor rendimiento académico.

Actitud orientada al presente y 
futuro.

Excelente capacidad de auto-control y 
autonomía

Estimulación de la creatividad en 
actividades empresariales

¿Qué beneficios de 
participar en 

Pandillas Científicas 
de Hidalgo?



BENEFICIOS

Promover y fortalecer la participación de los niños
estudiantes y profesores en actividades científicas y
tecnológicas, despertando el interés por la
investigación, la innovación y la divulgación.

Relacionarse con otras instituciones con metas y
proyectos similares con la finalidad de intercambiar
ideas y acciones que beneficien el logro común de
objetivos.

Desarrollar proyectos de ciencia y tecnología acordes
a la problemática real de nuestro país que beneficien
a la industria, al sector educativo y la sociedad en
general.



BENEFICIOS

Proyectar a las instituciones educativas a nivel
nacional e internacional a través de proyectos de
investigación valiosos que integren las Delegaciones
Mexicanas en eventos de renombre mundial.

Ser parte de la Red Nacional de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología a través de la
posibilidad de acreditación obtenida por participar
en el evento.

Difundir las actividades de la institución con medios 
de comunicación, radio, televisión y prensa.



B A S E S
De la participación:

1. La participación consistirá en la presentación de un Reto y/o
proyecto de divulgación, innovación y/o investigación en
ciencia y/o tecnología, independientemente de la fase de
desarrollo en que se encuentren.

2. Podrán participar todas las personas y, en su caso, proyectos
registrados previamente, enviando su solicitud directamente a
expocienciaspachuca@yahoo.com.mx

3. Los proyectos deberán ser presentados por un máximo de tres
estudiantes sin excepción alguna (una misma persona no
podrá participar en dos o más retos y/o proyectos).

mailto:expocienciaspachuca@yahoo.com.mx


B A S E S
De la participación:

Los estudiantes deberán estar trabajando activamente en el
desarrollo del reto y/o proyecto en alguna Institución
Educativa del Estado de Hidalgo.

Los trabajos deberán tener el respaldo de al menos un
asesor que esté trabajando directamente con él o los
estudiantes.



B A S E S
De la participación:

Categorías

Preescolar

Petit

Primaria

Kids

Secundaria

Juvenil



Áreas de 
Participación 

• Biología

• Ciencias Exactas 
y Naturales

•Ciencias de los 
Materiales.

•Divulgación y 
Enseñanza de la 
Ciencia

• Medicina y 
Salud

• Mecatrónica

• Ciencias 
Sociales y 
humanidades

Agropecuaria 
y Alimentos

Medio 
Ambiente

Ingenierías
Computación 

y Software



B A S E S
De la participación:

De los Premios:

Los 15 mejores Retos y/o Proyectos serán elegidos por el
Comité Evaluador obtendrán:

Una Acreditación para participar en Expociencias Nacional
2019, a celebrarse del 26 al 29 de noviembre del 2019, en
Salón de Convenciones de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León.



B A S E S
De la participación:

De la Inscripción de los Retos y/o Proyectos:

Podrá realizarse a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta
el día miércoles 5 de junio de 2019. ( enviando vía correo
electrónico el formato de registro debidamente llenado y
scaneado el Boucher del deposito correspondiente a la cuota de
participación).

La lista de Retos y/o Proyectos registrados a la fecha y la Guía de
Participación (documento que contiene toda la información
referente al evento como inscripción, programa, reglamento, etc.)
serán publicados el día lunes 10 de Junio de 2018.



B A S E S
De la participación:

La cuota de recuperación será de:

$200.00 pesos: por integrante de proyecto (Alumno y Asesor (si el
asesor esta apoyando a varios proyectos solo se registra una vez))
además entregar 1 alimento no perecedero cada uno (Arroz, frijol,
Azúcar, Sal, lata de atún en agua, etc.) el cual será donado a la
Fundación Hidalguense.

Incluye: Constancia de participación, espacio para presentación, gafete, 
folio de participante y exposición de su Reto/Proyecto, y medalla.



B A S E S
De la participación:

De la Documentación para los Retos y/o Proyectos:

1. Copia de credencial vigente al periodo 2019 como alumno
regular de alguna institución educativa, o en su defecto, una
carta que acredite al participante como parte de la institución
representada.

2. Copia del acta de nacimiento.

3. Carta del asesor como aval (todo proyecto deberá contar con
un asesor titular y activo en el mismo). Esta carta deberá
señalar claramente que participa activamente en el Reto y/o
proyecto y que autoriza la participación del mismo.



B A S E S
De la participación:

De la Documentación para los Retos y/o Proyectos:

Formato de ficha de inscripción impreso, con número clave
proporcionado por Jóvenes Emprendedores de Hidalgo A.C.

Resumen del Reto y/o Proyecto impreso, por triplicado, bajo el
siguiente formato:

1. Portada. (título del proyecto, nombres de los autores y de los asesores
de la institución representada y Folio de Proyecto),

2. Resumen ejecutivo.(no deberá exceder de 10 cuartillas en letra Arial
tamaño 12, espaciado sencillo y deberá contener:

1. Índice, Resumen, Introducción, justificación, objetivo, desarrollo,
procedimientos, (podrán anexarse gráficas, tablas, fotografías o
videos) y conclusiones.

3. Bibliografía.(de tres a cinco referencias bibliográficas).



B A S E S
De la participación:

De la Documentación para los Retos y/o Proyectos:

Estos documentos deberán ser entregados en sobre amarillo con los
datos del Reto y/o proyecto e integrantes en su portada, en horario de
registro en el Módulo Expositores, el día del evento, jueves 13 de Junio
de 2019, a las 8:00am en las instalaciones del Polifórum de la U.A.E.H.
con atención a Jóvenes Emprendedores de Hidalgo A.C. en el exterior
del sobre, precisando el nombre del proyecto, los nombres de los
participantes, el folio de participación y la Institución Educativa que
respalda el proyecto.

El formato de solicitud de inscripción deberá remitirse al siguiente
correo: expocienciaspachuca@yahoo.com.mx con fecha límite el día
jueves 30 de Mayo del presente.

mailto:expocienciaspachuca@yahoo.com.mx


B A S E S
De la participación:

Del Comité Evaluador:

Los proyectos serán presentados en forma física y oral ante un
Comité Evaluador estará conformado por especialistas de las
áreas convocadas en una exposición que se llevará a cabo
exclusivamente los días 13 y 14 de junio de 2019, en el Polifórum
de la U.A.E.H., en Pachuca de Soto, Hidalgo.

El fallo del Comité Evaluador será inapelable.

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



B A S E S
De la participación:

Evaluación 

30%

Resumen del Proyecto

30%

Presentación Oral

30%

Presentación Visual

10%

Relevancia de la 
Investigación - Innovación



informes

Dr. Gerardo Espinosa
Pdte. Jóvenes Emprendedores de Hidalgo A.C.

Coordinador General de Pandillas Científicas Hidalgo.
Correo: expocienciaspachuca@ahoo.com.mx

Tel: 044 (45) 771 129 7933
Facebook / gerardo Espinosa

Twitter @gerardo_Espinos
Instagram gerardoeespinosa


