
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Gobierno del Estado de Oaxaca a través del 
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (COCITEI), en coordinación con la RED Nacional de 
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y 

Técnico de América Latina (MILSET AMLAT).

CONVOCAN

A todos los niños, niñas y jóvenes del estado de Oaxaca interesados en el desarrollo y presentación de 
proyectos de divulgación, innovación o investigación científica y/o tecnológica, a participar en el Concurso 

ExpoCiencias Oaxaca 2019.

ETAPA REGIONAL 

ESPECIFICACIONES 

 • Los proyectos y sus respectivos prototipos deberán ser de divulgación, innovación o investigación 
científica y/o tecnológica.
 • Podrán presentarse de forma individual o por equipos de hasta 3 integrantes, los estudiantes 
deberán estar registrados en un solo proyecto y serán irremplazables en las diferentes etapas del concurso; 
es necesario que el proyecto sea respaldado por una institución educativa y contar con el apoyo de un asesor. 
 •El asesor podrá ser interno o externo a la institución, y deberá presentar una carta de apoyo como 
asesor.
 •Los proyectos deberán ser originales y coadyuvar a resolver una problemática del estado. En caso 
de presentar un proyecto ya existente, es válido si se especifica de donde proviene y las mejoras que le 
realizaron. Proyectos que rompan esta regla, serán eliminados de manera inmediata y la institución corre el 
riesgo de ser vetada para posteriores eventos. 
 •No podrán presentarse trabajos que hayan sido galardonados en otras convocatorias del COCITEI.

Primera Fase: Registro

Registrarse en las ligas correspondientes a cada región que serán publicadas en la página web del COCITEI y 
en sus redes sociales oficiales, desde la emisión de esta convocatoria hasta un día antes del evento regional 
(véase Calendario de Sedes Regionales). Como parte del registro deberán adjuntar su proyecto en un formato 
no mayor a 2MB siguiendo los lienamientos del formato de entrega de proyecto.

Segunda Fase: Presentación

 •Presentarse a las 08:00 hrs. en la sede correspondiente a su región,  un representante deberá pasar 
a la mesa de registro para hacer constar su asistencia y entregar su trabajo en medio digital e impreso por 
triplicado, además de presentar por parte de los participantes copia de la CURP y copia de la credencial de 
estudiante, y por parte del asesor copia de identificación oficial. 
 •Los organizadores de la sede les asignarán un espacio para la presentación de su proyecto.
 •Los participantes se harán cargo de su traslado y estancia; llevarán, además, su propio material, así 
como el equipo técnico u otras herramientas que requieran para su presentación.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO PARTICIPANTES

Las áreas de conocimiento dentro de las que podrán participar los estudiantes en la ExpoCiencias Oaxaca 
2019, son las siguientes:

             Agropecuarias y de Alimentos
             Biología 
             Ciencias de la Ingeniería 
             Ciencias de los Materiales 
             Ciencias Exactas y Naturales 
             Ciencias Sociales y Humanidades 
             Computación y Software  
             Divulgación de la Ciencia 
             Mecatrónica 
             Medicina y Salud 
             Medio Ambiente 

EVALUACIÓN 

 • La exposición de cada proyecto tendrá una duración máxima de 15 minutos, donde los participantes 
expondrán los objetivos, metodología, resultados y conclusiones.

 • Los proyectos serán evaluados por un comité integrado por académicos y divulgadores de la 
ciencia y la tecnología de diversas instituciones públicas y privadas del estado. El comité de evaluación será 
elegido por el plantel sede y su fallo será inapelable.

ENTREGA DE RESULTADOS
 
 • El comité de evaluación entregará las acreditaciones para la fase estatal a los 3 proyectos que 
obtengan los puntajes más altos de todas las categorías, para lo cual, los evaluadores tomarán en 
consideración la relevancia del tema y la exposición del proyecto. 

 • Las acreditaciones consistirán en:
Gastos de traslado, hospedaje y alimentación (desayuno y comida), para hasta tres integrantes y un asesor(a) 
de cada equipo, para participar en la ExpoCiencias Estatal Oaxaca 2019, que se realizará el mes de octubre del 
presente año en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

RECONOCIMIENTOS
 
 • Constancia de participación a los estudiantes y asesores de los proyectos de cada sede.
 • Reconocimiento a los tres primeros lugares de cada categoría.

Nota: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el COCITEI.

Contacto para mayor información:

Ing. Edwin Juárez Martínez
Dir. ExpoCiencias Oaxaca 2019

Email: expocienciasoaxaca19@gmail.com
Tel: 51-6-21-73 ext 103

COCITEI
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Calle Federico Ortiz Armengol 201, La Luz, Oaxaca, Oax. C.P. 68050. 
Teléfono (951) 51 6 21 73

@Cociteioficial

@CociteiO
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