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CONCURSO

FECHA LÍMITE 14 de mayo

ENVÍA TU PROPUESTA
anna.landa07@anahuac.mx

convocatoria
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Este concurso académico es para jóvenes que están cursando la prepa, busca seleccionar al
candidato con interés genuino sobre la ciencia y tecnología que será participe y representante
en el programa de Fomento al Interés por la Carrera Científica y Tecnológica en Niños y Jóvenes
del Instituto de Ecología A. C. -INECOL-.

Consta de elaborar una maqueta o prototipo donde el joven participante exponga
¿cuál sería el invento que realizaría si pudiera hacerlo? A través de esta maqueta
o prototipo debe transmitir una idea coherente, respondiendo a las siguientes preguntas:
¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?

La maqueta o prototipo debe cumplir con estas características:
• Hecha a base información científica relevante, fidedigna y actualizada.
• Aporte significado a una información concreta, sintética y que tenga entidad propia.
• Permita comprender el fenómeno descrito.
• No contenga errores, contradicciones o faltas de concordancia.

OBJETIVO
Fomentar el interés por realizar actividades, en sus diversas modalidades, de tipo científico
entre la comunidad estudiantil. Y seleccionar al candidato para participar en el programa
de Fomento al Interés por la Carrera Científica y Tecnológica en Niños y Jóvenes del INECOL.

La Prepa Anáhuac Xalapa convoca a participar en el Concurso Juvenil de Ciencia 2019

haz



haz

BASES
 1. De la participación
 • Concurso abierto para estudiantes de la Prepa Anáhuac Xalapa.
 • Trabajo individual.
 • Para acreditar su pertenencia a la Prepa Anáhuac Xalapa se deberá presentar
     un número de matrícula vigente.

 2. De la temática
 Las maquetas o prototipos podrán exponer cualquier tema científico de todas
 las áreas académicas.

 3. Especificaciones
 FORMATO

 • Tamaño a elección del participante.
 • Cada concursante participará con un solo prototipo o proyecto.
 • Deberá ser original e inédita, no haber sido presentada en algún otro concurso
    o exhibida con anterioridad.
 • Es indispensable que la maqueta o prototipo vaya acompañada con explicación
    y argumentación propios del tema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 1. Forma:
 • Originalidad
 • Creatividad
 • Composición de materiales
 • Uso armónico de colores
 • Uso del espacio
 • Estética global

 2. Cuerpo:
 • Contenido científico (citar fuentes)
 • Nombre de la maqueta o prototipo
    (que remita al contenido)
 • Claridad en el tema o propuesta
 • Exposición de ideas centrales
 • Información clara, asequible y precisa
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JURADO
 • El jurado estará integrado por profesionales en el campo de la ciencia
 • El fallo del jurado será definitivo e inapelable
 • Cualquier imprevisto relacionado con las presentes bases será resuelto
    a criterio del jurado

ENVÍO DE PROPUESTAS
 Se enviará la evidencia de la maqueta o prototipo al correo anna.landa07@anahuac.mx

PREMIACIÓN
 • Anuncio de ganadores: 16 de mayo de 2019
 • Reconocimiento a los tres primeros lugares.
 • El primer lugar, pasará a la siguiente fase que consiste en participar en el programa de
    Fomento al Interés por la Carrera Científica y Tecnológica en Niños y Jóvenes del INECOL,
   debiendo tomar en cuenta la siguiente agenda: 
 
 27 DE MAYO | Reunión de Bienvenida: entrega de proyectos y encuentro niños
 y jóvenes con académicos, padres de familia y directivos/maestros en el Teatro
 Iniciativa Municipal de Arte y Cultura -IMAC- a las 17:00 horas.
 CALLE FACULTAD DE ARQUITECTURA  NO. 11 ESQUINA AV. RUIZ CORTINES
 COL. REPRESA DEL CARMEN, 91050, XALAPA ENRÍQUEZ, VER.

 29, 30 Y 31 DE MAYO | Estancia de Investigación en el INECOL en horario de
 8:30 a 17:00 horas. El punto de reunión es el UNIRA (junto al Jardín Botánico) 
 o en el Clúster BioMimic, si así lo acuerdan con el investigador.
 
 UN DÍA DE LA SEMANA DEL 24 AL 27 DE JUNIO | Congreso de 16:30 a 19:00 horas,
 posteriormente se confirmará la sede.

 • Participar en foros de difusión y eventos de ciencia en los que participa el INECOL.
 • Realizar la presentación del participante en su escuela y enviar un registro fotográfico
    a programa.fomento@inecol.mx antes del 31de julio.
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OBSERVACIONES
El comité organizador de la presente convocatoria, en cualquier caso, podrá rechazar una
maqueta o prototipo cuando considere que ésta no cumple con los requisitos solicitados
o no alcance los requerimientos mínimos técnicos de calidad para su reconocimiento.

Se requerirá la cesión de derechos del material registrado a la Prepa Anáhuac Xalapa con
fines de difusión y divulgación sin propósito de lucro, respetando siempre y en todos los
casos, la autoría y titularidad de los participantes.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador
y el Jurado Calificador.

MAYORES INFORMES Y
ACLARACIÓN DE DUDAS
Tel. (228) 819 15 15, Ext. 2201
adriana.zorrilla@anahuac.mx



haz

 /PrepaAnahuacXalapa

 uax.mx/prepa

@prepaanahuacxalapa


