
ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO

Agropecuaria y de los Alimentos (AA)
Biología (BI)
Ciencias Exactas y Naturales (EN)
Ciencias de la Ingeniería (CI)
Ciencias de los materiales (CM)
Computación y Software (CS)

Divulgación de la ciencia (DC)
Mecatrónica (MT)
Medicina y Salud (MS)
Medio Ambiente (MA)
Ciencias Sociales y Humanidades (SH)

REQUISITOS
· Estar inscrito en alguna institución educativa, pública o privada, del estado 
de Campeche.
· Presentar un proyecto original y acorde a las pautas establecidas en esta 
Convocatoria.
· La participación podrá ser de forma individual o en equipo mixto, con un 
máximo de tres integrantes.
· Los proyectos presentados por los alumnos deberán contar con un asesor de 
la institución representada.
· Los participantes deberán contar con la autorización de la institución educa-
tiva a la que pertenecen. Podrá participar más de un equipo por institución.

ExpoCiencias Campeche pretende alentar la participación de los jóve-
nes en la investigación y divulgación científica y tecnológica, por lo que 
los participantes deberán tener menos de 25 años.

CATEGORÍAS
· Pandillas Científicas Petit (3° de Preescolar, 1° y 2° de Primaria)
· Pandillas Científicas Kids (3° a  6° de Primaria)
· Pandillas Científicas Juveniles (Secundaria)
· Media Superior (Preparatoria, Bachillerato o equivalente)
· Superior (Licenciatura, Técnico Superior Universitario o equivalente)

 EVALUACIÓN DE PROYECTOS
La competencia será entre proyectos de la misma categoría, independientemente del área de conocimiento, y serán 
valorados mediante una rúbrica diseñada para evaluar los rasgos más relevantes de los proyectos.

ETAPAS
Etapa 1: Registro.
Los proyectos podrán registrarse a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 20 de mayo de 2019.
El registro de los proyectos se realizará, exclusivamente, a través de la página del Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (http://www.coesicydet.com). Los proyectos registrados recibirán un folio de confirmación.

 Se deberá anexar la siguiente documentación:
a. Copia de credencial de estudiante vigente o una carta, en hoja membretada y firmada por la autoridad escolar, que acredite al o a 

los participantes como alumnos.
b. Copia de acta de nacimiento de los integrantes del equipo.

c. Carta firmada por el asesor del equipo que avale la participación activa del o los postulantes.
d. Carta de la institución educativa que autoriza y respalda la participación del equipo.

e. Copia de identificación oficial del asesor, por ambos lados.
f. Reporte del proyecto acorde a los lineamientos de la Guía del Participante, disponible en la página de registro.

g. Semblanza curricular del asesor externo, en caso de tener.

Etapa 3: Exposición física del proyecto
Los proyectos serán presentados ante un Comité de Evaluación y el público en general. Los aspectos relativos a la 
presentación del proyecto están contenidos en la Guía del Participante.

Etapa 2: Evaluación y selección de proyectos
Un Comité de Evaluación seleccionará los proyectos que serán presentados en ExpoCiencias Campeche 2019. Los 
proyectos que avancen a la segunda etapa serán notificados, vía correo electrónico, el 10 de junio del 2019. 

PREMIACIÓN
Se otorgarán acreditaciones para participar en ExpoCiencias Nacional, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del 
26 al 29 de noviembre de 2019, a los proyectos que obtengan mayor puntaje. El Comité de Evaluación determinará, 
en función de las rúbricas, el puntaje que deberán lograr los proyectos para obtener una acreditación.

Para mayor información comunicarse con:
 Lic. Celia Josefina Estrada Palomo

Coordinadora de ExpoCiencias Campeche 2019
expociencias.campeche@gmail.com

981 109 53 50

Con el objetivo de impulsar y fortalecer las vocaciones tecnológicas y 
científicas entre los estudiantes del sistema educativo estatal de Campe-
che, el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Secretaría de 
Educación y el Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COESICYDET), con la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), y con el respaldo de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 
Tecnología (La RED) y del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de 
América Latina (MILSET AMLAT).

A estudiantes de Educación Básica, Media Superior, Superior y Educación Normal de instituciones educativas del estado de Campeche, interesados en 
la presentación de proyectos de divulgación, innovación e investigación en ciencia y tecnología, a participar en la ExpoCiencias Campeche 2019, que 
se realizará los días 1 y 2 de julio del presente, en el Centro de Evaluación y Formación Docente del estado de Campeche, en la ciudad de San Francisco 
de Campeche, Campeche, de conformidad con lo siguiente:

SEDUC Cam

@SEDUCampeche

CONVOCAN
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