
C O N V O C A N
A las niñas y los niños de nivel Preescolar, Primaria

y Secundaria de Instituciones Publicas como Privadas 

del Estado de Hidalgo a participar 





4 de noviembre DEL 
2020, 

Instituto Tecnológico 
Latinoamericano, 

ITLA
PACHUCA, HIDALGO.

EVENTO VIRTUAL



El propósito de Pandillas Científicas de Hidalgo es desarrollar
la capacidad del niño para entender la naturaleza de su
entorno a través de la investigación y la experimentación.





Petit

Kids

Juvenil



Ciencias exactas y naturales

Ingenierías

Mecatrónica

Agropecuarias y Alimentos

Biología

Medicina y salud

Ciencias Sociales y 

Humanidades

Divulgación y Enseñanza de la 

Ciencia.

Medio ambiente

Computación y software



Los 14 mejores Proyectos serán elegidos por el Comité 

Evaluador obtendrán:

Una Acreditación para participar del 8 al 11 de diciembre 

de 2020, ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual, en 

Hermosillo, Sonora. (programa de actividades virtuales 

se publicará próximamente).



Podrá realizarse a partir de la emisión de esta convocatoria

y hasta el día viernes 30 de octubre de 2020. ( enviando 

vía correo electrónico el formato de registro debidamente 

llenado y scaneado el Boucher del deposito correspondiente 

a la cuota de participación).



Cuota de Recuperación:

$120.00 pesos: por integrante de proyecto (máximo 3 

alumnos y 1 asesor).

Incluye: Constancia de participación, evaluación virtual 

del proyecto y medalla a ganadores.



1. Credencial vigente al periodo 2020 como alumno

regular de alguna institución educativa, o en su

defecto, una carta que acredite al participante

como parte de la institución representada.

2. 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.

*toda la documentación debe de estar scaneada y enviada por 

correo electrónico.



Formato de ficha de inscripción saneado, junto con la siguiente

documentación:

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

1. Portada. (Institución Educativa, Folio del Proyecto, Título del

Proyecto, Nombre(s) de los autor(es) y de los asesor(es),

2. Resumen ejecutivo.(no deberá exceder de 15 cuartillas en letra Arial

tamaño 12, espaciado sencillo y deberá contener:

1. Índice, Justificación, Introducción, Objetivos, Misión, Visión,

Desarrollo y Procedimientos, Resultados y Conclusiones. (Se

podrán anexar gráficas, tablas, fotografías o videos).

Bibliografía.(de cinco a 10 referencias bibliográficas).

*toda la documentación debe de estar scaneada y enviada por correo 

electrónico



Los proyectos serán presentados en forma digital, el

Comité Evaluador estará conformado por especialistas de

las áreas convocadas, dicha evaluación se se llevará a

cabo exclusivamente el día 4 de noviembre de 2020, en

el Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA), 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.



Los proyectos serán presentados en forma digital, el

Comité Evaluador estará conformado por especialistas de

las áreas convocadas, dicha evaluación se llevará a cabo

exclusivamente el día 4 de noviembre de 2020, en el

Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA), 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.





EXPOCIENCIAS NACIONAL 2020

Etapa Virtual: 

• 8 de noviembre de 2020, cierre de registro de proyectos estatales acreditados a la 

ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual. 

• 8 al 23 de noviembre de 2020, revisión de proyectos acreditados (documentación) y 

asignación de evaluadores. 

• 23 de noviembre al 8 de diciembre de 2020, evaluación virtual de proyectos. 

• 8 al 11 de diciembre de 2020, ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual, en Hermosillo, 

Sonora. (programa de actividades virtuales se publicará próximamente). 

*Exclusivo para Ganadores de la Etapa Estatal.



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

Coordinador General de Pandillas Científicas.

Correo: expocienciaspachuca@ahoo.com.mx 

Tel: 044 (45) 771 129 7933

Facebook / Expocienciaspachuca.

/Gerardo Espinosa

Twitter @Gerardo_Espinos


