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ExpoCiencias NAYARIT 2021 

El Gobierno del Estado de Nayarit, Secretaria de Educación de Nayarit, Servicios 

de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Universidad Vizcaya de las 

Américas (UVM), la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología (RED), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP), a través de la Asociación de Ciencia y Tecnología de Nayarit (ACTEN) y 

con el respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de 

América Latina (MILSET AMLAT). 

CONVOCAN 

A todos los niños y jóvenes que estudien en una Institución Educativa del Estado 

de Nayarit, interesados en el desarrollo y presentación de proyectos científicos y 

técnicos a participar en ExpoCiencias Nayarit 2021, a realizarse el día 26 de junio 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 LA ExpoCiencias 

NAYARIT 2021 SE REALIZARÁ EN SU FORMA VIRTUAL 
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ExpoCiencias es un evento anual en el estado de Nayarit avalado por la RED 

Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, que se realiza con el 

fin de promover la participación de 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 Nayarit 2021 será la Octava edición del evento estatal para 

seleccionar a los proyectos con los puntajes más altos, que representen al Estado 

de Nayarit en la ExpoCiencias Nacional Durango y el proyecto con el mejor puntaje 

será acreditado para formar parte de las delegaciones Mexicanas que 

representarán a nuestro país en eventos internacionales de ciencia y tecnología 

juvenil 

 

BASES 

 

 PRIMERA. PARTICIPACIÓN: 

• La participación consistirá en la presentación de un proyecto de divulgación, 

innovación y/o investigación en ciencia y/o tecnología. 

 • El proyecto será presentado por uno o máximo tres estudiantes, quienes deberán 

estar inscritos estrictamente en un solo proyecto. Si un participante se encuentra 

inscrito en dos o más proyectos, quedará descalificado automáticamente. 

 • Los estudiantes deberán estar trabajando activamente en el desarrollo del 

proyecto en alguna institución educativa del Estado de Nayarit.  

• Los trabajos deberán tener el respaldo de un Asesor que esté trabajando 

directamente con él o los estudiantes. 
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 SEGUNDA. CATEGORIAS 

Los proyectos podrán participar de las siguientes categorías: 

CATEGORIA CLAVE 

Pandilla Científica PETIT (Preescolar 1º y 2 º de 

Primaria) 

PP 

Pandilla Científica KIDS (3 º a 6 º Primaria)  PK 

Pandilla Científica Juvenil (Secundaría)  PJ 

Medio Superior (Preparatoria, Bachillerato o 

Equivalente) 

MS 

Superior (Universidad o Equivalente)  

Límite de edad 24 años. 

 

S 

 

Cada proyecto deberá registrarse en una de las áreas de participación (la que más 

se adecue a su proyecto) 

 

CLAVE ÁREA 

EN Ciencias Exactas y Naturales 

MS Medicina y Salud 

SH Ciencias Sociales y Humanidades 

CI Ciencias de la ingeniería 

AA Agropecuarias y Alimentos 

MA Medio Ambiente 

MT Mecatrónica 

CM Ciencias de Materiales 

CS Computación y Software 

BI Biología 

DC Divulgación de la Ciencia 
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 TERCERA. REGISTRO Y PAGO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN  

Debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, el comité organizador de 

ExpoCiencias Nayarit 2021, ha tomado la decisión de realizar cambios en el evento 

de este año priorizando el bienestar de todos los participantes. 

Los cambios de la convocatoria son los siguientes: 

 El evento se realizará de manera virtual 

 Las fechas de registro serán a partir del 18 de Mayo de 2021 

 La fecha limite para inscribirse es el día 22 de Junio 2021 

 El proyecto se enviará en forma digital: 

 Por escrito en versión digital, con las características que se indican en la 

convocatoria. 

 Un video con duración máxima de 7 minutos  

 

o El registro se hará en el siguiente link: https://forms.gle/j13RN2WputPx1vZN9  

o video de máximo 7 minuto donde los participantes expondrán su proyecto. Dicho 

video se subirá al canal de YouTube “ExpoCiencias Nayarit”. Si necesitas ayuda 

para mandar tu video, manda un correo a expocienciasnayarit@gmail.com, en el 

asunto del correo poner “apoyo para subir video”. 

 El costo de inscripción será de $200.00 por cada participante, tanto alumnos como 

asesores. La reducción se debe a que, en esta ocasión, no habrá kit del 

participante.  Si se quiere adquirir el Kit del participante mandar un mensaje al 

número 3118471143.  

 El depósito se realizará en la siguiente cuenta:  

Cuenta Banorte: 4915 6630 5985 5800 

clabe interbancaria: 072560011025679944 

 Los siguientes documentos deberán mandarse en línea: 

o Copia de credencial de estudiante del ciclo escolar vigente, como alumno de alguna 

institución educativa. 

o Copia del Acta de Nacimiento de cada participante 

https://forms.gle/j13RN2WputPx1vZN9
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o Carta del Asesor como aval. (Todo proyecto deberá contar con un asesor titular y 

activo en el mismo), esa carta deberá señalar claramente que el(los) estudiante(s) 

participa(n) activamente en el proyecto y que se autoriza la participación de los 

eventos que deriven de la ExpoCiencias Nayarit 2021. 

o Copia de una identificación oficial del asesor con foto y firma. Preferentemente INE 

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

de recuperación. 

o Se entregará memoria proyecto Digital, como lo marca la convocatoria. 

o Se enviará video Máximo de 7 minutos para después subirlo al canal de YouTube 

 Es muy importante la entrega completa de estos documentos, de lo contrario el 

proyecto no será programado para su evaluación y quedará descalificado. La 

documentación será enviará al correo expocienciasnayarit@gmail.com, en el asunto 

del correo debes de poner el nombre de tu proyecto seguido de la palabra 

Documentación. 

Si tienes alguna duda, o problemas puedes comunicar al teléfono: 311-847-1143 o 

al correo expocienciasnayarit@gmail.com, y en asunto poner “Duda ExpoCiencia 

2021” o “Problemas ExpoCiencia 2021” 

CUARTO. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 Se tendrá las siguientes etapas: 

Etapa Fecha de apertura Fecha de cierre Evidencias 

Registro ExpoCiencias 18 de Mayo de 2021 

 

22 de Junio 2021 

 

Registro en línea. 

Memoria del Proyecto  

Video  

ExpoCiencias 26-Jun-2021  Reunión virtual 

 

 

 

mailto:expocienciasnayarit@gmail.com


. 

 

Registro en línea: Él registro se hará en el link 

https://forms.gle/j13RN2WputPx1vZN9  

Memoria del Proyecto: el proyecto digital de acuerdo con la guía del participante de 

ExpoCiencias 2021 se enviará al correo expocienciasnayarit@gmail.com, en el asunto 

del correo poner nombre del proyecto, categoría y nivel a participar. 

El Video: En la etapa de video se debe de mandar un video de máximo 7 minutos, 

las instrucciones paso a paso para subir el video se mandarán en el anexo a la 

carta de aceptación. 

El comité de ExpoCiencias subirá el video en el canal de YouTube ExpoCiencias 

Nayarit, los proyectos en video se evaluarán por el comité de evaluación. 

Etapa ExpoCiencias: El día 26 de junio se realizará presentación virtual con los 

proyectos seleccionados a partir de las 10:00 am en una transmisión en línea, a las 

17:00 Hrs se realizará una ceremonia para entrega de las acreditaciones para la 

ExpoCiencias Nacional 2021. 

 QUINTA. LOS PREMIOS 

a) Todos los proyectos serán acreedores a su diploma de participación  

b) En la ExpoCiencia Nayarit 2021 se obtendrán 15 pases para la ExpoCiencia 

Nacional Durango 2021 

c) Una Acreditación Internacional para participar en Brasil en la FENECIT 2022 

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. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DR. JUAN NAVARRETE GUZMÁN 

DIRECTOR DE EXPOCIENCIAS NAYARIT 

Teléfono: 311-847-11-43 

Correo: mcjuannavarrete@gmail.com 

https://forms.gle/j13RN2WputPx1vZN9

