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«Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido. Ahora es el
momento de entender más, de modo que podamos temer menos»
Marie Curie

Vivimos tiempos inéditos y circunstancias difíciles, pero nada que no pueda ser superable. Hoy
más que nunca debemos confiar en nuestra habilidad para indagar, investigar, resolver
problemas. Apoyarnos unos a otros, colaborar, cooperar son y serán cualidades altamente
valiosas para reforzar la resiliencia en nuestra sociedad. En ExpoCiencias Veracruz y el Colegio
Americano de Xalapa estamos comprometidos con ello.
Por ello hoy lanzamos esta convocatoria, que es un llamado para ofrecer un espacio de
expresión a todo el talento infantil y juvenil del Estado de Veracruz que desde nivel básico
hasta superior despliega una gama de proyectos en todas las áreas de conocimiento, incluso
ahora centrando su interés en resolver algunos problemas que conlleva la nueva normalidad en
donde la tecnología juega un papel relevante.
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas son hoy por hoy materias imprescindibles en
nuestra preparación, nos ayudan a entender mejor el mundo y a poder tener una mejor
incidencia sobre el mismo, sin descuidar el arte y las humanidades que deben siempre estar
presentes brindando un enfoque completo. De igual manera es importante seguir
considerando los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030 de la Organización de
las Naciones Unidas que representan la brújula para alcanzar un desarrollo más armónico con la
naturaleza y garantizar el bienestar humano.
La Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, auspiciada por la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla, agradece la apertura y visión del Colegio Americano
de Xalapa por ser recipiente, en los últimos tres años, de nuestro magno evento anual en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Como es de comprenderse, ante la situación actual,
es necesario que el evento correspondiente a esta anualidad se desarrolle de manera virtual,
pero contando de igual manera con el apoyo y respaldo del Colegio Americano de Xalapa, la
casa de ExpoCiencias Veracruz en donde esperamos muy pronto tener la oportunidad de
reunirnos nuevamente en persona. Por el momento nos estaremos saludando y participando
virtualmente.
Con profundo agradecimiento,
Rafael Flores Hernández

Víctor Manuel Hernández Melgarejo

Coordinador Estatal de la Red Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología

Director de ExpoCiencias Veracruz
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CONVOCATORIA
El Colegio Americano de Xalapa en conjunto con el Movimiento Internacional para el Recreo
Científico y Técnico de América Latina [MILSET AMLAT] y la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP) a través de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y
Tecnología y su coordinación para el Estado de Veracruz –Llave, convocan a niños y jóvenes
estudiantes del Estado de Veracruz, o radicados en la entidad por motivos de estudio, interesados
en el desarrollo y presentación de proyectos científicos, tecnológicos y/o de divulgación a
participar en ExpoCiencias Veracruz Digital 2020.
Que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre a través de plataformas virtuales.

Bajo las siguientes reglas:

I. OBJETIVO
Bajo la premisa fundamental de que la ciencia sirve para resolver problemas, y considerando el
potencial académico e intelectual de la niñez y la juventud veracruzana, buscamos agentes de
cambio para que, a través de sus proyectos, ofrezcan propuestas que resuelvan alguna
problemática específica de su comunidad, puede ser en el ámbito escolar, de su colonia,
municipio o de alguna zona cercana o reserva ecológica, en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que promueve la Organización de las Naciones Unidas e incluyendo en su
metodología procesos de innovación social y haciendo énfasis en aspectos que promuevan y
favorezcan la resiliencia a nivel social e individual. En cualquiera de las áreas temáticas de
participación de ExpoCiencias Veracruz 2020.

II. DESCRIPCIÓN
ExpoCiencias es el evento anual en el estado de Veracruz de la RED Nacional de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología que se realiza con el fin de promover la participación de niños
y jóvenes a través de proyectos científicos, técnicos, de investigación, innovación y divulgación;
permitiendo también la participación de instituciones educativas y empresas, así como
divulgadores y profesores. ExpoCiencias Veracruz 2020 será la etapa selectiva estatal, los
proyectos evaluado con los más altos puntajes recibirán acreditación para participar en
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ExpoCiencias Nacional y los dos proyectos con las mejores calificaciones serán acreditados para
integrarse a las Delegaciones Mexicanas, que representará al país en eventos internacionales
de ciencia y tecnología, infantil y juvenil en 2021.
Los niños y jóvenes son agentes clave para el cambio social, el desarrollo económico y la
innovación tecnológica, por ello buscamos agentes de cambio que se encuentren desarrollando
proyectos que, independientemente del área en la que participen, deberán atender a resolver
problemáticas locales, ofreciendo soluciones para el desarrollo de la entidad veracruzana
desde el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la Innovación Social y la
promoción de la resiliencia que serán tres de los criterios de evaluación más importantes a
considerar.

III. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES
UNIDAS E INNOVACIÓN SOCIAL.
ExpoCiencias Veracruz 2020 será efectuada en torno a tres ejes fundamentales:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, y en el marco de Naciones Unidas, los líderes mundiales adoptaron de
manera unánime el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, uno de los acuerdos globales más ambicioso e importantes de nuestra
historia reciente. La Agenda, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, aspira a que para el año
2030 hayamos situado al mundo y a sus sociedades en un camino hacia un futuro mejor.
En el punto central de la Agenda se sitúan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
denominados también Objetivos Globales, y sus 169 metas. Los ODS son un conjunto de
prioridades y aspiraciones que – actuando como hoja de ruta para todos los países - aborda los
retos y desafíos más urgentes, incluyendo la erradicación de la pobreza y el hambre; la
protección del planeta de la degradación ambiental abordando el cambio climático; asegurar
que todas las personas puedan disfrutar vidas prósperas, saludables y satisfactorias; y
fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de violencia y sin miedo.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las
edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10.

Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.

Los jóvenes tienen un papel fundamental en la
consecución de los ODS, son personas creativas,
energéticas, idealistas y optimistas sobre el futuro, y
quieren colaborar con acciones globales, retadoras y
de trascendencia. Como tales tienen el potencial para
ser los agentes claves del desarrollo sostenible.
Embarcarse en el camino del desarrollo sostenible
requerirá una transformación profunda en nuestra
forma de pensar y actuar. Para crear un mundo más
sostenible y abordar los temas relacionados con la
sostenibilidad descritos en los ODS, los individuos
deben convertirse en agentes de cambio. Necesitan
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que
los empoderen para contribuir con el desarrollo
sostenible.
La ciencia, la tecnología y la innovación son
fundamentales para el logro de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y los ODS. Pueden propiciar la
mejora de la productividad y el crecimiento
económico, promover la inclusión social y posibilitar
la sostenibilidad ambiental.

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

El contexto de la ciencia, la tecnología y la innovación
en el que la comunidad internacional comienza a
aplicar la Agenda 2030 se caracteriza por una
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
transformación acelerada y profunda impulsada por
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
varias tecnologías en rápida evolución y a menudo
niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
convergentes, que, además, están fuertemente
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
vinculadas a la capacidad de reunir, almacenar,
transmitir y procesar ingentes cantidades de datos e
información que están transformando el funcionamiento de los sistemas de producción, así
como la función de diversos actores a lo largo de las cadenas de valor y la definición de
sectores industriales.
15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

No hay una lista definitiva de las principales tecnologías emergentes, pero en los debates se
abordan la mayoría de las disciplinas científicas siguientes: inteligencia artificial (IA); análisis de
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macrodatos (bigdata); robótica (vinculada a la IA); vehículos autónomos; Internet de las cosas;
fabricación aditiva (impresión en 3 D); realidad virtual y ampliada; ciencia de los materiales y
nanotecnología; biología sintética; secuenciación genética; edición genómica; medicina
genética y neurociencia; de manera transversal las tecnologías de la información y las
comunicaciones desempeñan un papel fundamental.

La Innovación Social.
La Innovación Social es considerada como un proceso para la solución de problemáticas
sociales a partir de la sociedad misma. El análisis teórico surge de la necesidad de alcanzar un
acuerdo respecto de qué es lo que entiende por cada uno de los conceptos relacionados, como
emprendimiento social y economía social, ya que todos ellos tienen como punto de encuentro
la búsqueda de creación de valor para la sociedad, entendiendo este como valor social,
económico, cultural y medioambiental. Si revisamos los estudios contemporáneos que dan
cuenta del término innovación social y las prácticas existentes alrededor de ellos, observamos
que se suele ligar el concepto de innovación social al de emprendimiento social y empresa
social. Sin embargo, estos conceptos no refieren a lo mismo, la vez que poseen un radio de
acción diverso.
Distinguiéndola de los conceptos de emprendimiento social y empresa social, la innovación
social trasciende sectores, niveles de análisis, e incluso los métodos para descubrir los procesos
que producen impacto duradero. Además, elementos como la perspectiva comercial y la
autosustentabilidad financiera, comunes en el emprendimiento y la empresa social, no
necesariamente son asociables con el término innovación social, marcando aún más
diferencias.
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En general puede entenderse a la innovación como la creación y transformación del
conocimiento en nuevos productos, procesos y servicios que satisfagan necesidades sociales o
de mercado. Una de las definiciones más aceptadas sobre la innovación es la que ofrece la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): es la introducción al
mercado de un producto (bien o servicio), proceso, método de comercialización o método
organizacional nuevo o significativamente mejorado, por una organización (Manual de Oslo,
2006).
El objetivo final de la innovación es dar lugar al cambio, añadir valor y mejorar procesos,
productos o experiencias que contribuyan al bienestar social. Pero la innovación social puede
ser un factor clave no solo para aumentar la productividad y la competitividad, sino también
para reducir la desigualdad y la pobreza. Los procesos de aprendizaje, la generación y difusión
de capacidades endógenas y la innovación son elementos de base para un crecimiento
sostenido que apunte a mayor inclusión y a una distribución del ingreso más equitativa.

De la innovación social surgen nuevas ideas y procesos que deben ser descritos y analizados
dentro de una cadena de sucesos que van desde la simple idea o propuesta hasta la
contribución al cambio social, que cubren diferentes necesidades y contribuyen a la creación de
nuevas relaciones, lo que implica necesariamente formas de organización e interacciones
nuevas para responder a los problemas de la sociedad y satisfacer necesidades no cubiertas.
Esta innovación social solamente puede generarse en los espacios intersectoriales, cobrando
especial protagonismo la sociedad civil y sus organizaciones, hasta ahora poco implicadas en la
toma de decisiones. Solamente partiendo de esta experiencia horizontal y compartida se
pueden abordar los problemas desde una óptica más abierta y colaborativa. A estas interfaces
de interacción multisectorial se les denomina “sistemas de innovación social”.
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Resiliencia social y personal
Personas y comunidades de todo el mundo se enfrentan a crecientes riesgos para su salud,
medios de vida y bienestar social. Estos riesgos dependen del contexto, y a menudo se ven
agravados por muchos factores: enfermedades; cambio climático; urbanización caótica y
asentamientos espontáneos en áreas propensas a desastres; inseguridad; envejecimiento de la
población, y aumento de las desigualdades.
En Ciencias Sociales se utiliza el concepto de resiliencia para designar la capacidad que permite
a las personas salir transformadas y enriquecidas al enfrentar situaciones adversas. En muchos
estudios, se la ha relacionado a la manera sorprendente en que muchos niños maltratados
(hijos de padres alcohólicos, abusivos, delincuentes, etc.) o que viven en situaciones de alto
riesgo (en comunidades de extrema pobreza, zonas de guerra o de desastre natural) han
tenido la capacidad de sobreponerse y mantener su salud y bienestar psicológico. También, se
han referido a cómo muchos pueblos pudieron resistir frente a la destrucción y salir
fortalecidos construyendo programas y proyectos superadores.
Es decir, se busca generar condiciones que permitan a las personas sentirse más seguras,
saludables y prósperas aún ante la adversidad. Se trata de compartir con las comunidades
herramientas que les permitan fortalecer su compromiso, recursos y confianza para entender
sus riesgos y tomar medidas para reducir su vulnerabilidad.
Ante la crisis sanitaria que padecemos actualmente es de suma importancia poder impulsar
iniciativas que promuevan la resiliencia tanto a nivel social como individual, de tal manera que
podamos hacer frente con herramientas
Una comunidad resiliente está bien informada y puede satisfacer sus necesidades básicas, está
socialmente cohesionada, tiene oportunidades económicas, tiene infraestructuras y servicios
bien mantenidos y accesibles, puede gestionar sus activos naturales y está conectada.
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UNA COMUNIDAD
RESILIENTE...
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IV. REQUISITOS


Los niños y jóvenes podrán participar individualmente o en equipos de hasta tres
integrantes por proyecto, sin importar que sean o no, de la misma escuela.



Copia de credencial vigente 2020, es decir, estar inscrito y ser alumno regular de alguna
institución educativa de nivel básico, medio superior o superior en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.



Copia del Acta de Nacimiento de cada participante.



Contar con un asesor que puede ser profesor o investigador de la misma institución
educativa o externo.



Copia de una Identificación oficial del Asesor con foto y firma.



Carta del Asesor como aval, de preferencia en hoja membretada y sello de la
Institución. 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 Veracruz 2020.



El original o copia del depósito o transferencia bancaria por concepto de pago de la
cuota de recuperación.



Para el caso de los participantes de nivel medio superior a superior es deseable que, por
lo menos uno de los integrantes, deberá tener un nivel de inglés intermedio o
avanzado, comprobado con documentación de la institución en la que estén cursando
para el dominio del idioma (preferentemente TOEFL 550 puntos).

Es muy importante la entrega completa de éstos documentos, de lo contrario el proyecto no
será programado para su evaluación y quedará descalificado.
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V. PARTICIPACIÓN
La participación para nivel medio superior y superior consistirá en la presentación visual, oral
y/o interactiva de un proyecto de divulgación y/o investigación en ciencia y/o tecnología que
responda a resolver un problema de su localidad (ámbitos escolar o comunitario, p.e.
reutilización de aguas servidas, rescate de un río, prototipos tecnológicos para innovar la
producción agrícola o agropecuaria, desarrollo de nuevos materiales, investigaciones médicas
y/o de salud pública, estudios de caso, etc.) el proyecto deberá responder a uno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerar el factor de la Innovación Social en su ejecución
e igualmente favorecer el fortalecimiento de las capacidades resilientes tanto a nivel personal
como comunitario.
Los proyectos serán expuestos a través de un video con una duración máxima de cuatro
minutos y mínima de un minuto, el video deberá contar con las siguientes especificaciones:






Video en formato mp4
Contar con un buen audio, que permita escuchar perfectamente las explicaciones (de
preferencia usar micrófono, puede ser el que traen integrado los audífonos de manos
libres).
Respetar el formato del guion que se anexa.
El video deberá subirse a una cuenta de YouTube de alguno de los participantes y
compartir el enlace del mismo para que pueda ser revisado por los organizadores del
evento y por los evaluadores.

El video, únicamente representa el porcentaje de evaluación correspondiente a la presentación
pública del proyecto por lo que se calificará, sobre todo, el desenvolvimiento de los
expositores, el material de apoyo que hayan preparado para su exposición y el dominio del
tema a exponer.
El resto de la evaluación corresponderá al protocolo de investigación y demás evidencias que
hagan llegar en formato PDF.
El proyecto será expuesto por uno o un máximo tres estudiantes, quienes deberán estar
inscritos estrictamente en un solo proyecto, de preferencia los equipos deberán ser
multidisciplinarios, es decir, integrados por estudiantes de diferentes carreras para
enriquecer el enfoque del problema de investigación del proyecto y para estimular el trabajo
interdisciplinario como parte de su desempeño profesional posteriormente. No
necesariamente los estudiantes deberán pertenecer a la misma institución educativa. Si un
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participante se encuentra inscrito en dos o más proyectos, éstos quedarán descalificados
automáticamente. Los participantes que sean registrados en la ficha correspondiente serán
considerados oficialmente como titulares del proyecto y no podrá realizarse cambio alguno
posteriormente, sin excepción.
Todos los participantes y sus asesores deberán estar presentes y disponibles el primer día del
evento y con capacidad de enlazarse vía reunión virtual para la ceremonia de inauguración y
asimismo para contestar preguntas directas de algunos evaluadores, dicha dinámica será
aleatoria y se contempla que no se superé una hora máximo de conexión ese día, para no
comprometer tiempo de más de todos los participantes.
Los proyectos de nivel medio superior y superior podrán ser o no evaluados en inglés
directamente, sin necesidad de hacerlo en español, por lo que es indispensable que uno de los
estudiantes domine ese idioma.
Para el caso de los participantes de nivel Básico (secundaria y primaria) en ExpoCiencias Junior
y Kids podrán participar en equipos desde uno a máximo tres integrantes y contar con un solo
asesor que puede pertenecer a su propia escuela o ser externo. Los asesores de estas
categorías no podrán ser asesores a su vez de proyectos que estén participando en áreas de
educación media o superior. La presentación consistirá en el desarrollo de experimentos.
Igualmente podrán basarse en la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas a través del formato video de mp4 en YouTube y su
protocolo de investigación correspondiente.
Para su evaluación se tomará en cuenta el dominio de conceptos técnicos y el entendimiento
correcto del método científico y su aplicación.
En todos los casos no se evaluará en los videos la calidad de imagen, ni el equipamiento que se
utilice para su grabación pudiendo usarse desde teléfonos celulares, tabletas, PC´s, cámaras
fotográficas y/o de video. Se sugiere que se cuide mucho la iluminación para que sea adecuada
y contar con una mesa al frente del expositor y/o expositores con todos los elementos que
necesite para explicar su proyecto.

VI. ASESORES
Los asesores no deberán estar presentes en el momento de la exposición de los jóvenes y niño
en el video, al finalizar el video puede tener una participación para exponer su cargo e
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institución que representa sin exceder de 30 segundos en su presentación. Sólo se aceptará un
asesor por equipo, un asesor puede apoyar varios proyectos. El asesor que sea registrado en la
ficha correspondiente será considerado oficialmente como el válido y no podrá haber
sustitución alguna posteriormente.
Se excluirán proyectos en donde los familiares directos y hasta en tercer grado de los
coordinadores del evento funjan como asesores de los mismos.
Los asesores dispondrán de un espacio virtual para poder exponer su experiencia al preparar a
los jóvenes en los proyectos, por ello, participarán en un Foro Docente Virtual que se
establecerá en la guía correspondiente misma que se les hará llegar oportunamente. De esta
manera podrán conocer experiencias docentes, estrategias en procesos de enseñanzaaprendizaje de la ciencia, tecnología e innovación que resultarán altamente enriquecedoras
para su desempeño profesional, desde luego recibirán una constancia con valor curricular.

VII. CATEGORÍAS
Los participantes podrán participar en una sola de las siguientes categorías:
PANDILLAS CIENTÍFICAS
ExpoCiencias Kids (Primaria)
ExpoCiencias Junior (Secundaria)
EXPOCIENCIAS
MEDIO SUPERIOR (Bachillerato o equivalente).
SUPERIOR (Licenciatura o equivalente).
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VIII. ÁREAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN
Como ya fue señalado anteriormente los participantes en la categoría de Pandillas Científicas
podrán ser registrados presentado un experimento en específico, de preferencia atendiendo
alguna de las temáticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Organización de las
Naciones Unidas.
La participación consistirá en la presentación, mediante un video, de dicho experimento, de
preferencia con pertinencia en cuanto al nivel educativo, sabana curricular correspondiente al
grado y año escolar y se tomará en cuenta que los niños comprendan y dominen conceptos
científicos claros, así como la correcta aplicación del método científico en el proceso de
investigación.
Los proyectos participantes en la categoría de ExpoCiencias podrán ser registrados en alguna
de las siguientes áreas temáticas generales y enfocándose en un Objetivo de Desarrollo
Sostenible en particular:

 CIENCIAS FÍSICAS
En donde tienen cabida proyectos de:
o Física
o Matemáticas
o Química (ingenierías o afines)
o Astronomía
o Geología
o Geografía
o Ciencias atmosféricas
o Ciencias de los materiales
o Nanotecnología
o Mecatrónica
 SALUD PÚBLICA
En donde tienen cabida proyectos de:
oProtección sanitaria
oPromoción sanitaria
oRestauración sanitaria





 DESARROLLO SOCIAL
En donde tienen cabida proyectos
de:
o Ciencias Sociales y Humanidades
(Sociología, Psicología, Derecho,
Filosofía, Literatura, etc.)
o Desarrollo Comunitario
o Comunidades, ciudades o
municipios resilientes
o Educación y/o Divulgación de la
Ciencia y Tecnología
 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
En donde tienen cabida proyectos de:
o Biología
o Ecología
o Huella Hídrica
o Cambio Climático
o Energías Renovables
o Agropecuarias y Alimentos

Para todas las categorías los equipos podrán estar integrados por uno o hasta tres
participantes máximo, de preferencia deberán ser equipos multidisciplinarios, es decir por
alumnos de diferentes carreras para promover un enfoque mucho más amplio del problema de
investigación a resolver mediante el proyecto y para fomentar el trabajo en equipo de manera
interdisciplinaria.
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En todos los casos, de manera transversal, tendrán cabida proyectos sustentados en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) pero es indispensable que el
enfoque sea claramente en el área temática correspondiente y no concerniente a la
implementación tecnológica de la plataforma en cuestión, trátese de una Aplicación (App) un
Portal o Página Web, un Sistema, etc. Salvo en los casos en los que el proyecto éste centrado
precisamente en ese aspecto. Para estos casos, además del video, deberá compartirse una
plataforma en línea, aunque sea en formato demostrativo únicamente (demo).

IX. REGISTRO DE PROYECTOS
El registro de los equipos y proyectos se realizará vía correo electrónico a partir de la emisión
de esta Convocatoria y hasta el día lunes 28 de septiembre de 2020.
Los niños y jóvenes interesados deberán llevar a cabo el llenado de su Ficha de Registro
solicitándola vía correo electrónico.
El protocolo de investigación en extenso, no deberá exceder de 20 cuartillas y debe constar de:












Portada con título del proyecto o experimento (se le enviará diseño de portada y se
pondrá a disposición para descarga desde la fan-page de ExpoCiencias Veracruz en
Facebook) (en la misma portada deberá indicar el objetivo de desarrollo sostenible al
que responde) y ahí mismo:
Datos de la Institución Educativa
Nombre completo de los participantes
Nombre completo y cargo del asesor
Introducción
Objetivo general
Objetivos específicos
Planteamiento de hipótesis
Metodología y herramientas
Procedimientos

Deberán enviar el protocolo de investigación, ficha de registro, así como todos los documentos
por correo a:

veracruz@expociencias.net
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escribiendo el nombre completo del proyecto al que corresponda dicha documentación, el
nombre completo de los integrantes del equipo, del asesor del mismo y de la institución
educativa que representan.
La lista de proyectos aceptados se publicará el día lunes 5 de octubre de 2020, los proyectos
que cumplan con todos los requisitos recibirán carta de aceptación y guía de participante.
Los proyectos deberán seguir el proceso para el pago de inscripción correspondiente. La
participación tendrá un costo de $250. °° (doscientos cincuenta pesos 00/100) por persona, lo
que le dará derecho a recibir su constancia de participación, así como a ser evaluado y, con
base a sus resultados, obtener alguna acreditación para participar en un evento nacional y/o
internacional.
Todos los detalles para el proceso de pago se incluirán en la guía del participante.

X. EVALUACIÓN
Todos los proyectos serán revisados por un Comité Evaluador conformado por investigadores
expertos en las diferentes áreas del conocimiento procedentes de diversas instituciones
educativas y centros de investigación, los equipos de evaluación también procurarán ser
integrados por investigadores de diferentes disciplinas para efecto del enfoque
multidisciplinario.
Los 18 proyectos que obtengan las calificaciones más altas obtendrán la acreditación para
participar en la ExpoCiencias Nacional 2020 que se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora en fase
virtual del 8 al 11 de diciembre y en fase presencial del 17 al 19 de febrero de 2021. Los dos
proyectos con el puntaje más alto de ExpoCiencias Veracruz obtendrán acreditación directa
para representar a nuestro país en eventos internacionales de ciencia y tecnología juveniles que
se desarrollarán en el transcurso del año 2021. El fallo del Comité Evaluador será inapelable.
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XI. NOTAS
Los datos registrados en la ficha de registro serán usados para realizar los
reconocimientos, por lo cual es indispensable que los nombres sean claros, correctos y
completos; una vez realizados estos documentos no habrá corrección ni reposición.
Ningún proyecto ni sus integrantes acreditados, podrán ser sustituidos por otros; si así
fuera, serán descalificados.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
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XIII. FECHAS IMPORTANTES
Registro de proyectos

Hasta el 28 de septiembre de 2020

Selección de proyectos

Conforme se vayan recibiendo

Pago de cuota de inscripción

Conforme reciba carta de aceptación

Publicación de total de proyectos aceptados

5 de octubre de 2020

Presentación y evaluación de proyectos

Del 21 al 23 de octubre de 2020

Premiación de proyectos

23 de octubre de 2020

ExpoCiencias Estatal Veracruz

21 al 23 de octubre, virtual.

ExpoCiencias Nacional 2018

Fase virtual: 8 al 11 de diciembre 2020
Fase presencial: 17 al 19 de Febrero –
Centro de Usos Múltiples – Hermosillo,
Sonora.

XIII. INFORMES
VÍCTOR Hernández Melgarejo
Director de ExpoCiencias Veracruz
Correo: veracruz@expociencias.net
En Facebook: /Expociencias.Ver
RAFAEL Flores Hernández
Coordinador de la RED Nacional de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología en Veracruz
Correo: veracruz@expociencias.net
En Facebook: /Expociencias.Ver
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