C O NV O CA N
A los jóvenes entre 16 y 25 años de Preparatoria o Licenciatura
de Instituciones Publicas como Privadas
del Estado de Hidalgo a participar

Foro Estatal de Emprendedores
Plantea con un enfoque regional y municipalista a los
jóvenes hidalguenses, a partir de la educación; impulsar
el desarrollo tecnológico, la innovación y la articulación,
así como la vinculación con el sector empresarial, para
consolidar nuevos proyectos productivos.
Asimismo, promueve el desarrollo de una Cultura
Emprendedora, que permite un desempeño eficiente y
eficaz en un mundo caracterizado por nuevas y
complejas exigencias laborales, productivas, de
competitividad y desarrollo económico para abrir
posibilidades sólidas de empleo y crecimiento de
capitales.

ExpoCiencias
ExpoCiencias es un evento anual en el Estado de
Hidalgo que es organizado a través de la RED
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y
Tecnología que se realiza con el fin de promover la
participación de 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;

ExpoCiencias
ExpoCiencias Hidalgo 2020 será la onceava edición
del evento estatal para seleccionar a los proyectos
con los puntajes más altos, que representarán al
Estado de Hidalgo en la ExpoCiencias Nacional 2020
Hermosillo, Sonora Virtual y los tres proyectos con
los mejores puntajes serán acreditados para formar
parte de las Delegaciones Mexicanas que
representarán a nuestro país en eventos
internacionales de ciencia y tecnología juvenil.

Medio-Superior
(Bachillerato o Equivalente)

Superior
(Universidad o Equivalente)

La dinámica del Siglo XXI, implica reconocer que nuestra
sociedad, se encuentra comprometida con la búsqueda de
la equidad y la generación de oportunidades como
prioridades para lograr la convivencia armónica.
Este escenario implica cambios en la cultura y nuevos
paradigmas del desarrollo humano y social, es decir
respuestas que orienten el qué hacer y cómo hacer las
cosas, para propiciar la formación de ciudadanos con
mayores conocimientos, que permitan trascender de una
cultura general, a una cultura del emprendedurismo
transformador sustentado en el conocimiento científico y
tecnológico.

Estas consideraciones, animan el compromiso Jóvenes
Emprendedores del Estado de Hidalgo, A.C., el Foro de
Emprendedores y ExpoCiencias Hidalgo, e impulsar, a partir
de la educación, el desarrollo de una ciudadanía
responsable y apta para desarrollarse integralmente, con
plena libertad para participar en la creación y
transformación de las condiciones de su entorno.
Aspiramos a consolidar una “Política Estatal de
Emprendedurismo” que conjunte los esfuerzos del Sector
Educativo, de las Dependencias de Fomento Económico, de
las Cámaras y Organismos del Sector Privado y Laboral, y de
la Ciudadanía, así como, construir un concepto de
vinculación que permita crear puentes de comunicación y
colaboración mutua.

Organización y funcionamiento
de las Estructuras del entorno
Emprendedor

Propugnar por una
administración eficiente
funcional y comprometida de
la política publica del
emprendimiento

Cultura de la comunicación e
integración y difusión de los
trabajos de las estructuras de
emprendedores,
institucionales, comunitarias y
sociales

Fortalecimiento de la Cultura
de la Participación para el
Emprendimiento, y la
innovación Científica y
Tecnológica

Construcción de Acuerdos e
Impulso de los Proyectos de
Emprendedores de vocación
productiva, económica, social y
cultural

Posicionar al Foro Estatal de Emprendedores y ExpoCiencias Hidalgo
como un espacio de integración ciudadana en materia de
emprendedurismo, promoviendo la generación de procesos de
innovación con la participación y esfuerzos conjuntos entre la
academia, el sector público y el sector privado.

Institucionalizar un espacio de vinculación cuyo impacto
social, educativo y productivo incentive la transición a un
Modelo de Innovación y Emprendedurismo que fortalezca las
acciones, estrategias y programas de las políticas públicas que
se aprueben, y sirva para favorecer la creación y consolidación
de empresas y empleos dignos, sustentables y con valor
agregado.

Institucionalizar un espacio de encuentro que permita la
transición a una Política Pública Estatal de Emprendedurismo,
que conjunte esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y los
Sectores Educativo, de Fomento Económico, Cámaras y
Organismos del Sector Privado y de la Ciudadanía para
reforzar las cadenas de valor, facilitar el acceso al
financiamiento, generar oportunidades de crecimiento,
mejorar las condiciones laborales, garantizar la sostenibilidad
de los esfuerzos y, promover estrategias orientadas a impulsar
el desarrollo local y regional para fortalecer el mercado
interno.

Ciencias exactas y naturales
Ingenierías
Mecatrónica
Agropecuarias y Alimentos
Biología
Medicina y salud
Ciencias Sociales y
Humanidades
Divulgación y Enseñanza de la
Ciencia.
Medio ambiente
Computación y software

Los 14 mejores Proyectos ( 7 de nivel superior y 7 de nivel medio superior)
serán elegidos por el Comité Evaluador obtendrán:

Una Acreditación para participar del 8 al 11 de diciembre de 2020,
ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual, en Hermosillo, Sonora. (programa
de actividades virtuales se publicará próximamente).

Podrá realizarse a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el día viernes
30 de octubre de 2020. ( enviando vía correo electrónico el formato de registro
debidamente llenado y scaneado el Boucher del deposito correspondiente a la
cuota de participación).

Cuota de Recuperación:
$120.00 pesos: por integrante de proyecto (máximo 3 alumnos y 1 asesor).

Incluye: Constancia de participación, evaluación virtual del proyecto y medalla a
ganadores.

1. Credencial vigente al periodo 2020 como alumno regular de alguna institución
educativa, o en su defecto, una carta que acredite al participante como parte
de la institución representada.
2. Acta de nacimiento.
3. Carta del asesor como aval (todo proyecto deberá contar con un asesor titular
y activo en el mismo). Esta carta deberá señalar claramente que participa
activamente en el Reto y/o proyecto y que autoriza la participación del
mismo.
*toda la documentación debe de estar scaneada y enviada por correo electrónico.

Formato de ficha de inscripción saneado, junto con la siguiente documentación:
Resumen del Reto y/o Proyecto, bajo el siguiente formato:
1.

Portada. (Institución Educativa, Folio del Proyecto, Título del Proyecto, Nombre(s) de los autor(es)
y de los asesor(es),

2.

Resumen ejecutivo.(no deberá exceder de 15 cuartillas en letra Arial tamaño 12, espaciado sencillo
y deberá contener:
1. Índice, Justificación, Introducción, Objetivos, Misión, Visión, Desarrollo y Procedimientos,
Resultados y Conclusiones. (Se podrán anexar gráficas, tablas, fotografías o videos).
Bibliografía.(de cinco a 10 referencias bibliográficas).
*toda la documentación debe de estar scaneada y enviada por correo electrónico

Los proyectos serán presentados en forma digital, el Comité Evaluador estará
conformado por especialistas de las áreas convocadas, dicha evaluación se se
llevará a cabo exclusivamente el día 4 de noviembre de 2020, en el Instituto
Tecnológico Latinoamericano (ITLA), en Pachuca de Soto, Hidalgo.

El fallo del Comité Evaluador será inapelable.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.

Los resultados se darán a conocer de manera electrónica el día Jueves 5 de
noviembre del 2020, a los proyectos ganadores otorgándoles su folio
correspondiente, para que en lo inmediato se registren en la Expociencias
Nacional 2020.

EXPOCIENCIAS NACIONAL 2020
Etapa Virtual:
 8 de noviembre de 2020, cierre de registro de proyectos estatales acreditados a la ExpoCiencias Nacional
2020 Virtual.
 8 al 23 de noviembre de 2020, revisión de proyectos acreditados (documentación) y asignación de
evaluadores.
 23 de noviembre al 8 de diciembre de 2020, evaluación virtual de proyectos.
 8 al 11 de diciembre de 2020, ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual, en Hermosillo, Sonora. (programa de
actividades virtuales se publicará próximamente).

 Exclusivo para Ganadores de la Etapa Estatal.

informes
Dr. Gerardo Espinosa
Pdte. Jóvenes Emprendedores de Hidalgo A.C.
Coordinador General de Pandillas Científicas Hidalgo.
Correo: expocienciaspachuca@ahoo.com.mx
Tel: 044 (45) 771 129 7933
Facebook / gerardo Espinosa
Twitter @gerardo_Espinos
Instagram gerardoeespinosa

