
  

 

 

La RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología a 
través de la Categoría de Pandillas Científicas en ExpoCiencias 
Quintana Roo 2018,  se une a las declaraciones de la Asamblea General 
de la ONU sobre los temas del Año Internacional 2018: 

 

“Año internacional de los Arrecifes de Coral” 

Se invita a los niños y niñas Quintanarroenses que quieran participar y 

vivir la experiencia de la 3ª . ExpoCiencias Quintana Roo. 

 
A PRESENTAR UN RETO CIENTÍFICO 

 
 B A S E S 

PARA LA PRESENTACIÓN DE UN “RETO” 
 

  La participación consistirá en la exposición de una propuesta de 
solución a un RETO establecido,  frente al Comité Evaluador. 
 

  La exposición  será en un tiempo de presentación de 15 minutos 
por equipo, podrán respaldar su exposición con, maquetas, 
carteles o presentación en computadora sin proyección. 
 

  La exposición  podrá ser presentada individual o por equipos 
de máximo 3 estudiantes. 
 

  Podrán participar todos los niños y niñas entre los 4 y 9 años de 
edad, que estudien en Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas de Nivel   Preescolar, 1ro. 2do. 3ro;  y 1ro. 2do. de 
Primaria. 
  

  Los asesores podrán participar hasta en 3 trabajos diferentes en 
la misma subcategoría. 
 

  Los trabajos deberán tener el respaldo de un asesor que esté 
trabajando directamente con él o los estudiantes. 
 

  A los equipos inscritos se les asignará el horario  y lugar de 
presentación. 
 

  Los Participantes tendrán acceso a todas las actividades de 
ExpoCiencias  Quintana Roo 2018, Chetumal. 

 
 
 



  

 

 

 
CATEGORÍAS: PANDILLAS CIENTÍFICAS 
 
Los RETOS podrán participar en alguna de las siguientes subcategorías 
de Pandillas Científicas:  
 
Pandilla Petit : 1ro. 2do. 3ro.  Preescolar 
Pandilla Kids : 1ro. 2do.  Primaria 
 
Se les dará  Constancia a todos los participantes y se reconocerán a los   
3 proyectos sobresalientes. 
 
Nota: No concursan por una  acreditación Nacional o Internacional. 
(Tienen pase directo si desearan participar en el Nacional) 
 
 RETOS 

 
*Coméntanos, ¿Cómo se forman los Arrecifes de Coral? 
*Coméntanos, ¿Cuál es la importancia Biológica de los Arrecifes de 
Coral? 
*Explícanos, ¿Qué propondrías para promover el cuidado y 
conservación  de los Arrecifes de Coral? 
 

 
DEL REGISTRO  

 
El  registro se realizará ON-LINE desde el 1º de Marzo hasta  con fecha 

límite  el día Lunes 23 de Abril de 2018  a las 23:59:59, hora del centro 
(no habrá prórroga) el link para el registro está disponible en la 

página de Facebook Expocienciasquintanaroo. 
  
Durante el día 16 de Mayo  se deberá realizar, de manera presencial, el 
registro en la Sede de ExpoCiencias Quintana Roo 2018, cumpliendo 
con los documentos que  la  Guía del Participante indique. 
 
EL REPORTE ESCRITO (Enviarlo desde el momento que se registró 
el proyecto  hasta el cierre de la convocatoria (el día Lunes 23 de 
Abril) 
 
Deberá cumplir con el siguiente formato:  
Portada: Título del proyecto, nombres de los autores y del asesor e 
institución representada, categoría y subcategoría así como el  tema a 
desarrollar.  

 



  

 

 

El cuerpo del trabajo: (no incluye la hoja de bibliografía) no deberá 
exceder de 5 cuartillas en letra Arial tamaño 12, espaciado sencillo, 
deberá contener:  

 

 Desarrollo del tema: breve reseña del reto que se presenta.  

 Resultados: fotografías y evidencias de la investigación.  

 Discusión: análisis e interpretación de resultados  

 Bibliografía: cinco referencias bibliográficas.  
 

Todas las subcategorías de Pandilla Científica deberán enviar  el 
trabajo escrito.  

 

DE LAS INSCRIPCIONES 

1.- No tiene ningún costo. La inscripción estará dada desde el 
momento que se registren en línea y oficialmente cuando envíen el 
documento del proyecto al correo expocienciasqr@uva.edu.mx. 
 

 

EXPOCIENCIAS QUINTANA ROO 2018 

Del 16 al 18 de Mayo de 2018 

TEATRO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE  LA 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

 
  

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador de ExpoCiencias Quintana 

Roo 2018 Contacto  al correo: expocienciasqr@uva.edu.mx 
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