El Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa ITESUS, a través de la RED Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, con respaldo del Movimiento Internacional para
el Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET Amlat), la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), promueven la siguiente:

CONVOCATORIA

Para todos los niños y jóvenes que estudien en una institución educativa del Estado de Sinaloa,
interesados en el desarrollo y presentación de proyectos científicos y técnicos, a participar en
la ExpoCiencias Sinaloa 2021, a realizarse el día 21 Y 22 de octubre en forma híbrida (virtualpresencial), debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.

Descripción:
ExpoCiencias es un evento anual en el Estado de Sinaloa 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 Sinaloa 2021 será la décimo tercera edición del evento estatal para seleccionar a los proyectos
con los puntajes más altos, que representarán al Estado de Sinaloa en la ExpoCiencias Nacional Durango 2021
Virtual y los dos 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.

De la Participación:
Debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, el Comité Organizador de ExpoCiencias Sinaloa 2021
Híbrido, ha tomado la decisión de realizar cambios en el evento de este año priorizando la protección de la
salud y el bienestar de todos los participantes.

 La participación consistirá en la presentación de un proyecto de divulgación, innovación y/o
investigación en ciencia y/o tecnología. La presentación del proyecto será por medio de un video con
una duración de 3 a 5 minutos como máximo y subirse a la plataforma de su preferencia, deberá
enviarse el link a sinaloa@expociencias.mx junto con el protocolo de investigación, el cual debe tener
formato PDF .
 La presentación del proyecto será de manera opcional el día 21 de octubre en las instalaciones del
Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C. Se tomarán las medidas necesarias con filtros sanitarios
para la elaboración adecuada del evento.
 El proyecto será presentado por uno o máximo tres estudiantes, quienes deberán estar inscritos
estrictamente en un sólo proyecto. Si un participante se encuentra inscrito en dos o más proyectos,
quedará descalificado automáticamente.
 Los estudiantes deberán estar trabajando activamente en el desarrollo del proyecto en alguna
institución educativa del Estado de Sinaloa.
 Los trabajos deberán tener el respaldo de un asesor que esté trabajando directamente con el o los
estudiantes.
De las Categorías:
Los proyectos podrán participar en alguna de las siguientes Categorías:


Pandillas Científicas

-




Petit (Niños de Preescolar, 1° y 2° de Primaria)
Kids (Niños de 3°, 4°, 5° y 6° de Primaria)
Juvenil (Secundaria)

Media Superior (Preparatoria, Bachillerato o equivalente)
Superior (Universidad o equivalente)

De las Áreas participantes:








Agropecuarias y Alimentos
Biología
Ciencias de la Ingeniería
Ciencias de los Materiales
Computación y Software
Divulgación de la Ciencia







Ciencias Exactas y Naturales
Medio Ambiente
Medicina y Salud
Mecatrónica
Sociales y Humanidades
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De las Acreditaciones Nacionales e Internacionales:




25 acreditaciones a la ExpoCiencias Nacional Durango 2021 Virtual.
Acreditación Internacional directa a ISIF Indonesia 2022.
Acreditación Internacional directa a ATAST IFEST 2022 en Túnez.

Del Registro y Pago de la Cuota de Recuperación:
El Pre-registro y Pago de la Cuota de Recuperación al evento, podrá realizarse a partir de la publicación de
ésta convocatoria y hasta el día viernes 15 de octubre de 2021.
El Pre-registro de participantes y sus proyectos se realizarán en línea, en el apartado de ExpoCiencias Sinaloa
de la siguiente página web: www.expociencias.mx/sinaloa.
La cuota de recuperación por proyecto será de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.)
Pasos para realizar el pago de la cuota de recuperación, la solicitud de la factura y entrega de
documentación (Fecha límite 15 de octubre):
1. Registro en línea:
El registro y Pago de la Cuota de Recuperación al evento, podrá realizarse a partir de la publicación
de ésta convocatoria y hasta el día viernes 15 de octubre de 2021. Ingresar a la página
http://www.expociencias.mx/sinaloa/ en la sección de “Registro” capturar los datos del asesor y
participantes (No olvides guardar el folio asignado al proyecto).
2. Realizar pago de la cuota de recuperación: La cuota de recuperación será de $300.00 (Trescientos
pesos 00/100 M.N.) por proyecto





Depósito de la Cuota de Recuperación en la cuenta 11700405566 de Scotiabank o con
trasferencia bancaria CLABE 044744117004055664 titular: Instituto Tecnológico Superior de
Sinaloa A.C. A más tardar el 15 de octubre.
Escribir en la ficha el nombre de los participantes, asesor y el municipio de procedencia.
Escanear y enviar una copia de la ficha de depósito (por ambos lados, en caso de que el sello
se encuentre al reverso), por correo electrónico a sinaloa@expociencias.mx atención a
Martha Ayala Arellano con su folio de participante. Una vez que el pago haya sido validado
tu proyecto aparecerá en la sección de proyectos liquidados.

3. Solicitud de factura
En caso de requerir factura enviar datos al correo electrónico sinaloa@expociencias.mx, con
copia para nataly.soto@itesus.edu.mx anexando la ficha de depósito. NOTA IMPORTANTE:
Ninguna persona no inscrita podrá recibir constancia de participación, ni podrá formar parte
de su delegación Sinaloa en la Expociencias Nacional 2021, ni en los eventos internacionales.
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4. Documentación
Una vez realizado el pago de la cuota de recuperación, enviar la siguiente documentación al correo
sinaloa@expociencias.mx para concluir tu registro:
 Imagen digital en buena calidad de credencial vigente al periodo Primavera 2021 como
alumno de alguna Institución educativa, o una carta que acredite al participante como
estudiante de la Institución representada. La carta deberá estar redactada en hoja
membretada y contar con sello de la Institución. Sin esos requisitos, no tendrá validez.
 Imagen digital en buena calidad Acta de Nacimiento de cada participante.
 Imagen digital en buena calidad de Carta del Asesor como aval, de preferencia en hoja
membretada y sello de la Institución (todo proyecto deberá contar con un asesor titular y
activo en el mismo). Ésta carta deberá señalar claramente que el (los) estudiante(s)
participa(n) activamente en el proyecto y que se autoriza la participación del mismo en
eventos que se deriven de la ExpoCiencias Sinaloa 2021 Híbrida.
 Imagen digital en buena calidad de una Identificación oficial del Asesor con foto y firma.
Preferentemente INE vigente.
 Imagen digital en buena calidad de original del depósito o transferencia bancaria por concepto
de pago de la cuota de recuperación.
 Protocolo de investigación en formato PDF.
 Enlace del video que contiene la presentación del proyecto.
De la Evaluación de Proyectos:
En el periodo del 16 al 20 de octubre, los videos de los proyectos y su protocolo de investigación (PDF) serán
evaluados por un Comité Evaluador que estará integrado por Profesionales de las áreas convocadas. Los
proyectos que decidan presentarse a exponer su proyecto el 21 de octubre podrán ser evaluados de manera
personal en un horario de 10:00 am a 3:00 pm. El fallo del Comité Evaluador será inapelable.
Día del evento ExpoCiencias Sinaloa 2021 Híbrida:
El día 22 de octubre cerraremos con nuestra Ceremonia de Clausura y Premiación. (Se publicará el enlace y
horario del evento en las páginas oficiales y redes sociales.)
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; el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, Asociación Civil, con domicilio en Calle Vicente
Guerrero 308 Colonia Centro, Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82000, 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 Sinaloa 2021 Híbrida.
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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 Sinaloa 2021 Híbrida.
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 la misma, a través de una carta firmada exponiendo los motivos de la oposición al
correo electrónico: nayura.armendariz@expociencias.mx
Para el caso de que usted no manifieste su oposición, se entenderá que ha otorgado su consentimiento tácito
para ello.
El Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, Asociación Civil, le notificará de cualquier cambio a su Aviso de
Privacidad a través de los medios electrónicos con los que cuente.
Nota:
Posteriormente al evento habrá una revisión técnica de la documentación enviada digitalmente y en caso de
que se llegara a encontrar una anomalía grave, se dará por descalificado dicho proyecto.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

ExpoCiencias Sinaloa 2021 HÍBRIDA

MAYORES INFORMES:
Sitio Web: www.expociencias.mx/sinaloa
E-mail: sinaloa@expociencias.mx Tel (669) 9817446
MC. Silvia Nayura Armendáriz Rodríguez Cel: 6691065762
Directora ExpoCiencias Sinaloa
Sitio Web: http://www.laredmex.org/
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