
 

 

 

El Movimiento Internacional para el Recreo Científico y 

Técnico de América Latina (MILSET AMLAT), la Red Nacional 

de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED), el 

Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) y El 

Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH). 

 

Convocan 
 

A niños y jóvenes inscritos en escuelas del estado de Tabasco, interesados 

en proponer y presentar proyectos científicos, tecnológicos, divulgativos o 

de innovación para que participen en la:  

7ª ExpoCiencias Tabasco 24 y 25 de octubre 2019 

 

 

Sede: Gimnasio Auditorio del Instituto Tecnológico de Villahermosa. 
Nota: Entrar por la puerta de la calle Mártires de Cananea 

       

 



 

 

 Bajo las siguientes: 

 

B a s e s  

 

Descripción: 

ExpoCiencias es el evento de ciencia y tecnología juvenil más grande que se 

organiza en México. Es avalado por el Movimiento Internacional para el 

Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT). 

Se realiza con el fin de promover la participación de jóvenes y niños a través 

de proyectos científicos y técnicos de investigación, innovación y 

divulgación; permitiendo también la participación de instituciones y 

empresas dedicadas a la educación, así como de divulgadores, profesores e 

investigadores. 

Los proyectos evaluados con los más altos puntajes en la 7ª. ExpoCiencias 

Tabasco, recibirán una acreditación para participar en la ExpoCiencias 

Nacional 2019. 

Además, dos proyectos con las mejores calificaciones absolutas, serán 

acreditados para integrarse a las Delegaciones Mexicanas que participarán 

en eventos internacionales de ciencia y tecnología juvenil. 

Las acreditaciones otorgadas a los proyectos para participar en la 

ExpoCiencia Nacional y en los eventos internacionales, no obligan a otorgar 

apoyos económicos para los mismos, dado que esto queda sujeto a la 

disponibilidad presupuestal existente. 

 

 



 

 

 

Requisitos. 

Estar inscrito al momento del cierre de la presente Convocatoria y ser 

alumno regular de una institución educativa pública o privada de los niveles 

Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Superior – Licenciatura y/o 

TSU-, que se imparten en el estado de Tabasco. 

Los equipos podrán conformarse con hasta 3 integrantes por proyecto y 

contar con un solo asesor, perteneciente a la misma institución educativa. 

Procedimientos para Inscribirse. 

1. Elaborar la versión impresa del Proyecto en el Formato 

anexo  http://www.ccytet.gob.mx/Docs/expociencia/formato2019.pdf

  y subirlo al Sistema de Inscripción a partir del 19 de agosto al 20 de 

septiembre del presente año. (23 Horas) 

 

2. Al realizar su registro en línea deberá escribir su nombre completo tal 

como aparece en su acta de nacimiento. 

 

3.         Llenar la ficha de registro disponible, en 

http://regeventos.ujat.mx/expociencias/registro.aspx Fecha límite: 20 

de septiembre. 
 

4.  Realizar el pago de inscripción correspondiente, por el importe de 

$200.00 por cada participante y $200.00 por asesor, a nombre del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, Cuenta 

0157824718  BBVA Bancomer, SA y en su caso clave Interbancaria 

012790001578247184 para transferencia. 19 de agosto al 20 de 

septiembre de 2019. 
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5. Podrá realizar su cuota de inscripción del 19 de agosto al 20 de 

septiembre de 2019. 
 

6. Enviar ficha de pago escaneada a la dirección electrónica: 

expocienciastabasco@gmail.com con título clave del proyecto que le 

dará el sistema. En el correo agregar: Nombre completo de los 

autores y asesor. Fecha límite: 20 de septiembre de 2019.  

 Depósitos que se reciban posteriores al día 20 de septiembre 

de 2019 no se tomarán en cuenta.  

 No hay reembolso. 

 

Si requiere factura: favor de solicitarla al momento que envía su ficha 

de pago, con título que diga FACTURA-clave del proyecto, agregar: 

 Copia de la ficha del depósito y/o transferencia. 

 Datos fiscales.  

 Explicar si requiere una o más facturas según fichas de 

depósito.  

 Las facturas se darán al mes correspondiente.  

 Solicite la factura a más tardar el 20 de septiembre 2019. 

 

7. La publicación de los proyectos aceptados para participar en la 7ª 

ExpoCiencias Tabasco 2019 será el 30 de septiembre del 2019. 

 

8. Enviar a más tardar el 7 de octubre de 2019, a la cuenta de correo 

expocienciastabasco@gmail.com, con título del correo la clave del 

proyecto que al registrarse en la plataforma se le dará.  Los siguientes 

documentos, escaneados y en un solo archivo PDF:  

a. Credencial de estudiante y/o constancias de estudios,  

b. Copia del acta de nacimiento,  

c. Carta aval del asesor. 
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Presentación 

En la 7ª ExpoCiencias Tabasco, la presentación de los proyectos científicos, 

tecnológicos, de innovación o divulgación oportunamente registrados, será 

exclusivamente mediante la modalidad de cartel plegable, puede ser con 

cualquier material, los que consideres más convenientes de acuerdo a tu 

presupuesto. Utiliza tu creatividad y ármalo con las dimensiones señaladas 

en la siguiente figura: 

 

 

Se asignará a cada proyecto una mesa cuadrada de 80 x 80 cm, para su 

montaje, incluyendo mantel y dos sillas. 

 



 

 

 

Nota importante: 

La presentación podrá apoyarse con el uso de prototipos, pero se advierte 

que NO habrá conexiones eléctricas en ningún stand.  

 

Categorías de Participación 

Pandillas Científicas:  

 Pandilla Científica Petit (Preescolar, 1º y 2º 

Primaria) 

 Pandilla Científica Kids (3º a 6º Primaria) 

 Pandilla Científica Teens (Secundaria) 

Media-Superior.- Preparatoria, Bachillerato o 

equivalente. 

Superior.- Universitarios y TSU. 

Áreas de Participación 
 

 



 

 

 

Sede  

Gimnasio Auditorio del Instituto Tecnológico de Villahermosa,  km. 3.5, 
Carretera Villahermosa-Frontera, Ciudad Industrial, C.P. 86010 Villahermosa, 
Tabasco.  Entrar por la puerta de la calle Mártires de Cananea 
 

Programa (dependiendo los días que se realizara el evento, así se distribuye la 

programación). 

 

Día Actividad Horarios Categorías Sede 

 
 

24 
 De 

Octubre 

Montaje de 
Proyectos 

8:00 a 10:00 
a.m. 
 

 
 
Media Superior;  
Superior y TSU 

Gimnasio 
auditorio 

Inauguración 
 

10:00 a 11:00 
a.m. 
 

Teatro del 
Gimnasio 
auditorio 

Presentación de 
proyectos 

11:00 a.m. a 
15:00 horas 
 

 
Gimnasio 
auditorio 

 
 

25 
De 

Octubre 

Montaje de 
Proyectos 
 

8:00 a 9:00 
a.m. 
 

 
Petit, Kids y 
Teens  

 
 
Gimnasio 
auditorio Presentación de 

proyectos y  
9:00 a.m.  a 
12:00 horas 
  

Premiación y clausura 
 

14:00 horas   Teatro del 
Gimnasio 
auditorio 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluación. 

Los proyectos serán revisados por un Comité Evaluador conformado por 

expertos en las diferentes áreas del conocimiento, procedentes de diversas 

Instituciones Educativas, Centros de Investigación y empresarios 

destacados. 

           

              El fallo del Jurado será inapelable. 

 

Fechas relevantes 

 

 

 

 

 

Registro de proyectos en la página: 

http://regeventos.ujat.mx/expociencias/registro.aspx    

Del 19 de agosto al 
20 de septiembre 
de 2019. 
 

Publicación de proyectos aceptados para asistir a la 

7a ExpoCiencias Tabasco 2019 

30 de septiembre 

de 2019 

Presentación y evaluación de proyectos 24 y 25 de octubre 

de 2019 

Premiación de proyectos 25 de octubre de 

2019 

http://regeventos.ujat.mx/expociencias/registro.aspx


 

 

 

 

Informes: 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera # 313 

Col. Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000 

Comité Organizador de la 7ª ExpoCiencias Tabasco 2019. 

 Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes, Director de Formación de 

Recursos y Apoyo a Investigadores del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tabasco, así como Director y Coordinador 

en Tabasco de la Red de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología (RED). 
 

 Mtra. Silvia López Sánchez, Jefa del Área de Vinculación Empresarial 

y enlace en Tabasco de la Red de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología (RED). 

01-993-1420316, 17 y 18, 1420354 y 55 Ext. 113 


