
 

 

 

 

 

 

 

FORO DOCENTE DE EXPOCIENCIAS NACIONAL VIRTUAL 
2020 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología Sonora (COECYT); la Oficina de Convenciones y Visitantes 

Hermosillo (OCV); la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP); la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología 
(RED) y del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de 

América Latina (MILSET AMLAT).   

 

CONVOCAN  
A los asesores de los proyectos acreditados en los eventos regionales 

selectivos a la ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual, Sonora. 

 

 

 

A realizarse el 10 diciembre de 2020 por primera ocasión de forma virtual, 
debido a los efectos de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, en 

diferentes plataformas digitales para vivir una nueva experiencia Virtual en 
Hermosillo, Sonora. 

 

 

 

 

 



 

El Foro Docente se coordina desde el Área Académica de la RED Nacional de 

Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, con el objetivo de proporcionar un 

espacio de actualización, reflexión y análisis, a los asesores interesados, para 

compartir sus experiencias pedagógicas y estrategias didácticas con las cuales han 

logrado guiar y motivar a sus estudiantes para que desarrollen sus proyectos de 

investigación científica y tecnológica, mediante la presentación de una ponencia. 

Las ponentes presentarán sus aportes al Movimiento Internacional para el Recreo 

Científico y Técnico (MILSET) para impulsar la metodología STEAM –por su 

acrónimo en inglés- (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), así 

como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que 

promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Nueva Escuela 

Mexicana y la modalidad de formación en línea para la creación de proyectos.  

 

REGISTRO  

Deberán de realizar su registro en el link: 

https://docs.google.com/forms/d/1F_HSfEgdg9yN1w1_w3oLr1-aJlVO64-

SAix8EDcZ5Ts/edit?usp=sharing  

Iniciando 13 de noviembre y cerrando el 27 de noviembre, solo se contará con 

espacio para 150 asesores. 

Posterior al registro se les ingresará a un AULA DIGITAL para que ahí realicen tres 

actividades, que una vez completadas, se expedirá su constancia de valor curricular 

por haber participado en Foro Docente.   

Actividades a realizar una vez registrados en el AULA DIGITAL: 

1.- Subir carta de validación; expedida por la institución que represente e 

identificación oficial vigente (INE, Pasaporte) antes del 6 de diciembre. 

2.- Subir Articulo de divulgación: “Mi experiencia como asesor en la educación a 

distancia”; respetando el formato presentado en máximo de 3 páginas; antes del 6 

de diciembre. 

3.- Subir Ensayo académico, recopilando el aprovechamiento de las ponencias y 

experiencia del Foro Docente de la ExpoCiencias Nacional 2020; bajo el formato 

solicitado; a más tardar el 11 de diciembre de 2020. 

Al culminar las 3 actividades en el aula virtual y una vez recibidas y cumpliendo 

cabalmente con lo solicitado; se hará llegar su constancia de participación.  

 

Serán seleccionados 20 artículos de divulgación: “Mi experiencia como asesor en 

la educación a distancia” y serán invitados a publicar su experiencia en el Libro de 

Casos de Éxito de la RED en edición 2021. 
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Aviso de Privacidad, uso de material Fotográfico y Video 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares; la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla, Asociación Civil, con domicilio en Calle 21 Sur número 1103, 

Colonia Santiago, Puebla, Puebla, C.P. 72410, a través de la RED Nacional de 

Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED), con el respaldo del 

Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina 

(MILSET AMLAT), es responsable de realizar fotografías y/o videos de los 

asistentes a la ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual.  

Estas fotografías y/o videos podrán ser publicados en páginas web, redes sociales 

y/o publicidad impresa, con el fin de promover y tener un archivo histórico de la 

ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual. Usted tiene derecho de oponerse al uso de su 

imagen o de sus hijos o menores bajo su tutela, así como de oponerse al 

tratamiento de esta, a través de una carta firmada exponiendo los motivos de la 

oposición al correo electrónico: alberto.tenorio@laredmex.org  

Para el caso de que usted no manifieste su oposición, se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento tácito para ello. La Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla, Asociación Civil, le notificará de cualquier cambio a su Aviso de 

Privacidad a través de los medios electrónicos con los que cuente.  

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. Para más información comunicarse a:  

 

Mtro. Omar Chávez Campos  
Coordinador del Foro Docente de la ExpoCiencias Nacional 2020 Virtual 
 forodocente@laredmex.org 
 
Lic. José Alberto Tenorio González  
Coordinador de Eventos de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 
Tecnología.  
alberto.tenorio@laredmex.org 
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