Coacalco Estado de México a 01 de abril de 2020

5° ENCUENTRO DE PANDILLAS CIENTÍFICAS
ESTADO DE MÉXICO.

ExpoCiencias Zamá 2020
Con Arte, Cultura y Ciencia

COMUNICADO (COVID-19)
“Big breakthroughs happen when what is suddenly possible meets what is desperately
necessary”. Thomas Friedman (May, 15th, 2012 NYT)

Debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, el comité organizador del 5º. Encuentro de
Pandillas Científicas Estado de México 2020, ha tomado la decisión de realizar cambios en el
evento de este año priorizando el bienestar de todos los participantes.
Por lo anterior se han emitido ajustes a la convocatoria original, los invitamos a consultar la nueva
versión, en la cual se indica que el evento se llevará a cabo de manera digital a distancia, un
hecho que es desafiante para el comité organizador y el de evaluación, pero que sin duda será
inédito y un parteaguas que permitirá abrir nuevos caminos para vivir la experiencia.
Los principales cambios que encontrarán son:
-

El evento se realizará de manera digital.
La fecha de registro se amplía al 08 de mayo y la fecha límite para subir la documentación
y el proyecto a las plataformas será el 26 de mayo de 2020.
El proyecto se enviará en tres versiones, mismas que serán parte de la evaluación:
o Por escrito en versión digital, con las características que se indican en la
convocatoria.
o En la plataforma oficial de evaluación, MUCIZA

-

-

-

-

-

-

o La exposición de los participantes se realizará en un vídeo de máximo 7 minutos
que se enviará a través de Google Drive. El equipo técnico de los organizadores,
subirá dicho vídeo al canal de YouTube del 5º. Encuentro de Pandillas Científicas
Estado de México 2020.
El costo de inscripción se ajusta a 250.00 pesos por cada participante, tanto alumnos
como asesores. La reducción se debe a que en esta ocasión, no habrá kit del
participante.
El comité técnico de evaluación, realizará una revisión preliminar de los proyectos y a
más tardar en una semana, enviará una carta de aceptación o rechazo, y en su caso, las
ligas para descargar la guía del participante y la guía “paso a paso” para subir los
proyectos a MUCIZA, así como su respectiva clave de acceso.
El comité organizador emitirá una guía del participante con las precisiones de las
características de los materiales, tiempos y espacios virtuales donde se alojarán.
El comité organizador emitirá una guía paso a paso para subir el proyecto a MUCIZA.
Las ligas a la guía del participante y la que indica los pasos para subir el proyecto a
MUCIZA se envían a los participantes por correo electrónico, sin embargo, en cuanto
estén disponibles se colocarán en el sitio web: www.cezama.edu.mx dar click al botón
“leer más” en el banner principal para descargarlas.
Los proyectos destacados que obtengan acreditación a la ExpoCiencias Estado de
México o la ExpoCiencias Nacional 2020, serán notificados por correo electrónico a más
tardar el 15 de agosto del presente año.
La entrega pública de las acreditaciones para la ExpoCiencias Nacional, se realizará
durante ceremonia para tal efecto y de manera simultánea con la de ExpoCiencias
Estado de México a realizarse el mes de octubre de 2020.
Cualquier situación no prevista en general, cambios necesarios debido a la contingencia
sanitaria, así como aspectos técnicos no previstos que pudieran mejorar el desempeño
de la actividad en el formato digital serán resueltas por el comité organizador.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes

Muy atentamente

T. Germán Gómez M.
Director del Encuentro de Pandillas
Científicas Estado de México 2020

