Jóvenes Emprendedores de Hidalgo A.C., a través de la Red Nacional de Actividades Juveniles en
Ciencia y Tecnología, (RED), con el Respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo científico y
Técnico de América Latina (MILSET AMLAT).

CONVOCAN
a las Niñas, Niños y Jóvenes entre 5 y 15 años de Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria de
Instituciones Publicas como Privadas del Estado de Hidalgo, interesados en el desarrollo y
presentación de proyectos, científicos, técnicos y tecnológicos a participar en:

4 de junio DEL 2021,
PACHUCA, HIDALGO.
Evento Virtual

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 las
niñas y los niños.

DESCRIPCIÓN
Pandillas Científicas de Hidalgo, es un evento anual en el estado
de Hidalgo, que es organizado por Jóvenes Emprendedores de
Hidalgo A.C. a través de la Red Nacional de Actividades Juveniles
en Ciencia y Tecnología, que se realiza con el fin de promover la
participación de las niñas, niños y jóvenes a través de proyectos,
científicos, técnicos y tecnológicos, de investigación, innovación,
y divulgación, permitiendo también la participación
instituciones educativas publicas como privadas, instituciones
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresarios,
así como divulgadores, investigadores, académicos y profesores.

DESCRIPCIÓN

Pandillas Científicas de Hidalgo, al realizarse en su octava edición
como evento estatal selectivo de los proyectos con mayor puntaje,
de los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria, quienes
representaran al Estado de Hidalgo, en la ExpoCiencias Nacional
2021, la cual tendrá lugar en la ciudad de Durango, Durango.

BENEFICIOS
¿Qué beneficios de participar en Pandillas Científicas de Hidalgo?
o Emprendimiento como filosofía de vida.
o Interiorización de valores y principios.
o Seguridad, autoconfianza e independencia.
o Mayor capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
o Mayor rendimiento académico.
o Actitud orientada al presente y futuro.
o Excelente capacidad de auto-control y autonomía.
o Estimulación de la creatividad en actividades empresariales.

B A S E S
De la participación:
✓Debido a los efectos de la pandemia denominada COVID-19, el comité
organizador de Pandillas Científicas Hidalgo 2021, ha determinado
realizar algunos ajustes en la dinámica de participación de los
asistentes dicho evento, priorizando ante todo la salud y bienestar de
los mismos.
✓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,
esta será a través de un video con duración de 5 minutos como
máximo.

B A S E S
De la participación:
✓Podrán participar todas las niñas, los niños, los jóvenes y
asesores, previamente registrados, enviando su solicitud
directamente a expocienciaspachuca@yahoo.com.mx

✓El proyecto deberá ser presentado por un máximo de tres
estudiantes, quienes deberán estar inscritos en un solo
proyecto, sin excepción alguna (una misma persona no podrá
participar en dos o más retos y/o proyectos).

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.
✓El protocolo de investigación se enviara en formato PDF al
correo: expocienciaspachuca@yahoo.com.mx

B A S E S
De la participación:
De las categorías:
Los trabajos podrán participar sólo en alguna de las
siguientes categorías:
oCategoría Petit ( Preescolar, 1 y 2 de Primaria)
oCategoría Kids ( 3, 4, 5 y 6 de Primaria)
oCategoría Juvenil ( Secundaria )

B A S E S
De la participación:
De las áreas:
1.

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

2. MEDICINA Y SALUD
3. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
4. INGENIERIAS
5. AGROPECUARIAS Y ALIMENTOS

6. DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA CIENCIA
7. MEDIO AMBIENTE
8. MECATRÓNICA
9. BIOLOGÍA

10. COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
11. CIENCIAS DE LOS MATERIALES

B A S E S
De la participación:
De los Premios:
Los 14 mejores Retos y/o Proyectos serán elegidos por el
Comité Evaluador y obtendrán:
Una Acreditación para participar en Expociencias Nacional
2021, en el mes de diciembre del 2021, en la Ciudad
Durango, Durango.

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 20 de
marzo y hasta el día viernes 28 de Mayo de 2021. ( 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 31 de mayo de 2021.

B A S E S
De la participación:
La cuota de recuperación será de:
$160.00 pesos (no incluye IVA) por integrante de Reto y/o Proyecto
(Alumnos y Asesores).
Depósito en la cuenta: 6466550880.

Clabe interbancaria: 021290064665508808.
Banco: HSBC Nombre: Gerardo Espinosa.
De requerir factura se agrega el IVA y solicitarla vía correo electrónico a
expocienciaspachuca@yahoo.com.mx
Incluye: Constancia de participación, folio de participante y exposición
de su Reto/Proyecto y medalla ( exclusivo para ganadores).

B A S E S
De la participación:
La siguiente documentación deberá de enviarse por correo
electrónico, el día martes 1 de junio del 2021.
1.

Copia digital de la credencial vigente al periodo 2021 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 digital del acta de nacimiento.

3.

Carta del asesor como aval digital (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 digital, con número clave proporcionado
por Jóvenes Emprendedores de Hidalgo A.C.
Resumen del Reto y/o Proyecto:
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Portada.
Logo Institución Educativa.
Título del Proyecto.
Categoría y área de Participación.
Folio de Participación.
Nombre (s) de los integrantes del proyecto y del (los) asesor (es).

B A S E S
De la participación:
De la Documentación para los Retos y/o Proyectos:
Resumen del Reto y/o Proyecto:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resumen Ejecutivo.
Índice.
Introducción.
Justificación.
Objetivo.
Desarrollo. ( pueden anexar ilustraciones, fotografías y gráficos etc.)
Conclusiones.
Bibliografía.
No deberá exceder de 5 cuartillas en letra arial tamaño 12, espaciado
sencillo.

B A S E S
De la participación:
Del Comité Evaluador:
La evaluación de los proyectos se realizara de manera virtual por
el comité de evaluadores, estará conformado por especialistas de
las áreas convocadas el día viernes 4 de junio de 2021, 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 eS
INFORMES
INSCRIPCIONES
De la participación:
MBA. Gerardo Espinosa
Pdte. Jóvenes Emprendedores de Hidalgo A.C.
Coordinador General de Pandillas Científicas Hidalgo.
Correo: expocienciaspachuca@yahoo.com.mx
www.expociencias.net
Tel: 771 129 7933
Facebook / Gerardo Espinosa
Twitter @gerardo_Espinos
Instagram gerardoeespinosa

