
Expociencias Nacional 

La RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología como
miembro de MILSET se suma a esta iniciativa y en coordinación con El

Gobierno del Estado de Sonora, La Red de actividades juveniles del
estado de Michoacán y de San Luis Potosí; el Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología Sonora (COECYT); la Oficina de Convenciones y Visitantes

Hermosillo (OCV) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP), MILSET AMLAT.

INVITAN  A PARTICIPAR EN EL 
CONGRESO DE JÓVENES CIUDADANOS YCC

El Congreso de Jóvenes Ciudadanos forma parte de las actividades que
los jóvenes acreditados a ExpoCiencias Nacional 2020 y estudiantes del
estado de Michoacán y de San Luis Potosí atenderán, enfocándose en el
tema que ha propuesto para este año el Movimiento Internacional para
el Recreo Científico y Técnico MILSET: 

"REINVENTANDO EL MUNDO"

El objetivo del YCC (por sus siglas en Inglés Young Citizens Conferences)
es escuchar los puntos de vista y las preocupaciones de los jóvenes,
reagrupando sus voces desde diferentes partes del mundo para realizar
una declaración unísona. La juventud a nivel global quiere expresar su
opinión en tópicos relacionados con la inteligencia artificial y participar
activamente en el debate de las futuras condiciones de vida, con la
seguridad de que la apertura a las ideas de la gente joven combinada con
el desarrollo científico contribuirá de forma importante a visualizar desde
otra perspectiva el escenario mundial actual.



BASES DE PARTICIPACIÓN

 Los participantes seleccionados serán citados en la semana del 23
al 27 de noviembre para realizar las sesiones de debate. Estas
sesiones serán editadas para ser presentadas en el marco de las
actividades del Expociencias Nacional 2020.
Cada participante tendrá 3 minutos para externar su punto de vista
sobre el tema seleccionado para la mesa. 
Los temas propuestos para las mesas de debate serán:

Los alumnos seleccionados tendrán oportunidad de participar de la
conferencia "Marte, la próxima conquista de la humanidad"
impartida por la Master in Science in Aeronautical Engineering and
Space Technology-Astronautics y Gerente de Desarrollo de Sistemas
Espaciales de la Agencia Espacial Mexicana, MC Carol Gallardo.
Los alumnos recibirán constancia de participación

¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar los alumnos seleccionados que hayan ganado una
acreditación para participar en el Expociencias Nacional 2020, que
tengan entre 15 y 25 años de edad. Así como los representantes
seleccionados de las ediciones estatales YCC Morelia y YCC San Luis
Potosí.

Proceso de inscripción
Los alumnos interesados en participar deberán registrarse en la liga
https://forms.gle/bkEmd4EdJJQ5n4E66, a más tardar el día miércoles 18
de noviembre. Los alumnos seleccionados para participar como voceros
en las mesas de debate del YCC Nacional se darán a conocer el día 20
de noviembre en las redes oficiales del evento, así como también
recibirán notificación vía correo electrónico con los detalles de la
participación. Dadas las condiciones de realización del evento se
contará con un cupo máximo de 20 participantes.

Dinámica del evento:
1.

2.

3.
Globalización 

Estilo de vida digital
Papel de la ciencia y la medicina

Medio ambiente
Espacio

1.

2.

https://forms.gle/bkEmd4EdJJQ5n4E66


BASES DE PARTICIPACIÓN

6. Cada mesa contará con un moderador para guiar el debate, así como
un relator el cual tomará nota de los comentarios y propuestas de los
participantes.
7. Requerimientos técnicos de participación. El alumno participante
deberá  tener disponible Laptop, PC, tableta o teléfono inteligente con
acceso a internet, así como instalar previamente la plataforma requerida
(se enviará en el correo de confirmación de participación).

FECHAS IMPORTANTES
Cierre de registro: miércoles 18 de noviembre
Publicación de la lista de panelistas: viernes 20 de noviembre
Realización de las mesas de debate: del 23 al 27 de noviembre
Conferencia magistral: miércoles 9 de diciembre a las 12:30 horas
Publicación del video de resultados: jueves 10 de diciembre de 10:00 a
12:00 horas

Para mayores informes:
L. Roxana de León Lomelí, Javier Ríos Gómez

Coordinadores del Congreso de Jóvenes Ciudadanos YCC
ExpoCiencias Nacional 2020

ycc@laredmex.org


