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ENCUENTRO DE PANDILLAS CIENTÍFICAS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 

El Gobierno del Estado de Nayarit, la Secretaría de Educación, Servicios de 

Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), la RED Nacional de Actividades 

Juveniles en Ciencia y Tecnología, 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 el Encuentro de Pandillas Científicas Nayarit 2021, a 

realizarse el día 5 de junio de 2021. 

 

DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EL ENCUENTRO DE PANDILLAS 

CIENTÍFICAS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 SE REALIZARÁ EN SU FORMA DIGITAL Y 

A DISTANCIA 
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El Encuentro de Pandillas Científicas de Nayarit 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 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. 

 

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. 

 

 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 
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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 

 

 TERCERA. REGISTRO Y PAGO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN  

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

Pandillas Científicas Nayarit 2021, ha tomado la decisión de realizar el evento de 

manera virtual priorizando el bienestar de todos los participantes. 

Los cambios de la convocatoria son los siguientes: 

 El evento se realizará de manera digital 

 Las fechas de registro serán a partir del 3 de mayo al 28 de mayo de 2021 

 El proyecto se enviará en diferentes versiones, mismas que serán parte de 

la evaluación: 

o Por escrito en versión digital, con las siguientes características: 

 Título del Proyecto 

 Nombres de los Participantes 

 Nombre del Asesor 

 Área y Categoría de Participación 

 Resumen 
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 Desarrollo (podrá incluirse texto, fotografías, gráficas, etc.) 

 Conclusión 

o El registro se hará en el siguiente link: http://bit.ly/PCNAY2020 

o La exposición de los participantes se realizará en un video de máximo 

7 minuto. Dicho video se subirá al canal de YouTube Pandillas 

Científicas Nayarit 2021. Se anexa tutorial para subir video a YouTube: 

https://bit.ly/guiayt20 

 El costo de inscripción será de $150.00 por cada participante, tanto alumnos 

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

del participante. 

 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 Imagen de credencial de estudiante del ciclo escolar vigente, como 

alumno de alguna institución educativa. 

o Imagen del Acta de Nacimiento de cada participante 

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 de Encuentro de Pandillas Científicas del Estado de Nayarit 

2021. 

o Imagen de una identificación oficial del asesor con foto y firma. 

Preferentemente INE 

o Imagen del original del depósito o transferencia bancaria por concepto 

de pago de la cuota de recuperación. 

o Se entregará archivo digital del proyecto, como lo marca la 

convocatoria. 

o Todo esto se enviará al correo de pandillasnayarit2020@gmail.com 

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

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

mailto:pandillasnayarit2020@gmail.com
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CUARTO. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 Se tendrá las siguientes etapas: 

Etapa Fecha de apertura Fecha de cierre 
Evidencias Para 

Entregar 

Registro Pandillas 

 
3 de Mayo 2021 24 de mayo 2021 

Memoria del Proyecto 

Video de 7 minutos 

Registro en línea. 

Preliminar 

Pandillas 
24 de Mayo 2021 31 mayo de 2021 Comité Evaluación 

Evento  5 de Junio 2021  Comité Expociencias 

 

Etapa Registro: En la etapa preliminar se mandará el proyecto digital de acuerdo a 

la guía del participante al correo pandillasnayarit2020@gmail.com, en el asunto del 

correo poner nombre, categoría y nivel a participar, el comité de evaluación realizará 

la revisión de los proyectos, del día  al 24 al 31 de mayo del 2021 se mandará una 

carta de aceptación o rechazo. 

Etapa 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 Pandillas Científicas subirá el video en el canal de YouTube Pandillas 

Científicas Nayarit 2021, los proyectos en video se evaluarán por el comité de 

evaluación. 

El día 05 de junio a las 10:00 se realizará presentación virtual con los proyectos 

seleccionados, se realizará una ceremonia para entrega de las acreditaciones para 

el evento de Expociencias Nacional 2021. 
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QUINTA. LOS PREMIOS 

a) Todos los proyectos serán acreedores a su diploma de participación, el cual 

se enviará de manera digital al correo que nos indiquen.  

b) Los 3 mejores proyectos obtendrán una acreditación para participar en 

Expociencias Nacional 2021 

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 

 

LIC. LENNY ANDRADE CRUZ 
DIRECTORA DEL ENCUENTRO DE PANDILLAS 

CIENTÍFICAS DEL ESTADO DE NAYARIT 
Teléfono: 3111214541 

Correo: pandillasnayarit2020@gmail.com 
andradecruzlenny@gmail.com 
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