La UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE y la Sociedad Científica y
Tecnológica de Mazatlán a través de la RED Nacional de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología y del Movimiento Internacional para
el Recreo Científico y Técnico MILSET convocan a todos los jóvenes
interesados en el desarrollo y presentación de proyectos científicos y
técnicos a participar en la Expociencias Regional Pacífico 2011 a
realizarse del 1 al 4 de Junio de 2011 en Mazatlán Sinaloa.
De la participación
•La participación consistirá en la presentación de un proyecto de
divulgación, innovación y/o investigación en ciencia y/o tecnología,
independientemente de la fase de desarrollo en que se encuentren.
•Enviar solicitud directamente a ExpoCiencias Regional Pacifico y sólo
serán aceptados con previa selección.
•Los proyectos podrán ser presentados por uno o máximo tres
estudiantes, en Pandillas Científicas podrán ser un máximo de 4
integrantes.
•Los estudiantes deberán estar trabajando activamente en el desarrollo del
proyecto en alguna institución educativa de los Estados de Sinaloa,
Nayarit, Colima y Baja California Sur.
•Los trabajos deberán tener el respaldo de al menos un asesor que esté
trabajando directamente con el o los estudiantes.

•PREMIOS:
-Los primeros lugares que reúnan el puntaje requerido obtendrán su pase directo a la
EXPOCIENCIAS NACIONAL 2011.
-Los proyectos con mayor puntaje de todos obtendrán su pase directo a un
EVENTO INTERNACIONAL aun por definir el próximo año 2012.

•CATEGORIAS:
•Pandillas Científicas (Máximo 4 participantes y 2 asesores por equipo):
Petit (nivel escolar de preescolar y 1ro. y 2do. Año de primaria)
Kids (3ro., 4to., 5to. y 6to. Año de primaria)
Teens (1ro. 2do. y 3ro. de nivel Secundaria)
•Medio Superior (preparatoria, bachillerato o equivalente)
(Máximo 3 participantes y 2 asesores por equipo):

•Superior (Licenciatura o equivalente)
(Máximo 3 participantes y 2 asesores por equipo):

•AREAS DE PARTICIPACION:
•Ciencias Exactas. (Física, Matemáticas, etc.).
•Ciencias Naturales. (Química, Biología, etc.).
•Ciencias Médicas. (Tecnologías para discapacitados, Cardiología, Nutrición, Problemas
endémicos, etc).
•Ciencias Sociales y Humanidades. (Economía, Filosofía, Historia, Método científico, etc.).
•Ingeniería. (Ing. Química, Civil, Mecánica, Eléctrica, etc.).
•Agropecuarias y de Alimentos. (Alimentos, Agronomía, Zootecnia, etc.).
•Enseñanza y Divulgación de la Ciencia. (Radio, Televisión, Procesos de enseñanza
aprendizaje de las ciencias, Revistas, Publicidad, etc.)
•Tecnologías y Ciencias del Medio Ambiente. (Ecología, Desarrollo sustentable, Agua, etc.).
•Computación e Informática. (Software, Simuladores, Redes, Inteligencia Artificial, Juegos,
etc).
•Mecatrónica. (Robótica, Sistemas electromecánicos, Electroneumáticos, Automatización, etc.).
•Tecnologías y Ciencias de los Materiales. (Diseño, prueba o sintesis de materiales, Procesos
de fabricación, Materiales nanoestructurados, etc.).

SOBRE EL EVENTO:
SEDE DE LA EXPOCIENCIAS REGIONAL PACIFICO 2011

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
UNIDAD MAZATLÁN
ETAPAS DEL EVENTO:
•Primera etapa: Envío digital de la memoria para evaluación.
Fecha límite 4 de mayo de 2011.
•Segunda Etapa: Exposición Física del proyecto del 1 al 4 de junio de
2011 en Mazatlán Sinaloa.

•¿DONDE ENVIAR LA MEMORIA DEL PROYECTO?
expocienciaspacifico@hotmail.com
con copia para: ojeda_711@hotmail.com
IMPORTANTE: DEBERA DE RECIBIR CONFIRMACION DE RECEPCION, EN CASO CONTRARIO
VOLVER A ENVIAR DOCUMENTOS.

CONTENIDO DE LA MEMORIA.
-Formato de solicitud de inscripción. (Descargarlo)
-Resumen del proyecto en formato electrónico (WORD) bajo el siguiente formato:
Portada (título del proyecto, nombres de los autores, asesores y de la institución
representada, área y categoría, ciudad)
Cuerpo del trabajo (no deberá exceder de 5 cuartillas en letra Arial tamaño 12,
espaciado sencillo.

CUERPO DEL TRABAJO.
• OBJETIVOS:
En este punto deberás de anotar el OBJETIVO GENERAL y los OBJETIVOS
ESPECIFICOS que deseas cumplir con la realización de tu proyecto.
• PROCEDIMIENTOS:
Aquí deberás de describir el proceso que seguiste para desarrollar tu proyecto.
(Sugerencias: Como nació la idea, que elementos necesitaste para tu proyecto,
cuales fueron los pasos o etapas a seguir para realizarlo, como lo probaste, etc.)
• CONCLUSIONES:
En este apartado deberás de comentar los resultados que has obtenido o esperas
obtener en caso de ser un prototipo, se sugiere incluyas a quien esta dirigido tu
proyecto y a quien esperas beneficiar con el.
• BIBLIOGRAFÍA (De tres a cinco referencias bibliográficas o ligas web).
• ANEXOS: Aquí podrán anexarse graficas, tablas, fotografías o videos que no se
pudieron incluir por su extensión en el cuerpo del programa.
•AL FINAL DEL RESUMEN SE ANEXARAN LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:
• Copia de credencial vigente como alumno regular de alguna institución o carta
que lo acredite como parte de la institución representada.
•Copia del Acta de Nacimiento.
•Carta del asesor como aval.

REGISTRO DE PROYECTOS.
YA PUEDES ENVIAR LA FICHA DE REGISTRO DE TU PROYECTO Y LA MEMORIA
PARA EVALUACION O SUGERENCIAS.
EL FORMATO DE INSCRIPCION LO PODRAS DESCARGAR EN LAS PAGINAS
OFICIALES DEL EVENTO:

http://expocienciaspacifico.spaces.live.com
www.sociedadtecnologicademazatlan.com
www.expociencias.net
mazatlan.udo.mx
udo.mx
Contáctanos en:
expocienciaspacifico@hotmail.com
ojeda_711@hotmail.com
glez_angel@yahoo.com.mx

ANIMATE Y REPRESENTA A TU ESCUELA, A TU
ESTADO Y PORQUE NO A TU PAIS.

PROYECTOS ACEPTADOS.
La lista de proyectos aceptados y la Guía de Participación
(documento que contiene toda la información referente al evento
como inscripción, programa, reglamento, opciones de hospedaje,
etc.) serán publicadas en la página Web el día Sábado 7 de Mayo
de 2011, una vez que el proyecto sea aceptado se procederá al
pago de la inscripción que se indicará en la guía del participante.
Del Comité Evaluador:
Los proyectos serán presentados en forma física y oral ante un
Comité Evaluador que estará integrado por profesionales de las
áreas convocadas en una exposición que se llevará a cabo los
días 2, 3 y 4 de Junio en la Ciudad de Mazatlán.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador.

Para mayor información:
Profesor Sebastián Zamudio Guzmán
E-mail: szamudio@mazatlan.udo.mx
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD MAZATLAN.
http://mazatlan.udo.mx

MC. Juan Carlos Ojeda Alarcón.
MC. Ángel González Navarrete.
Sitio Web: http://expocienciaspacifico.spaces.live.com
www.sociedadtecnologicademazatlan.com
E-mail: expocienciaspacifico@hotmail.com
ojeda_711@hotmail.com
glez_angel@yahoo.com.mx

M.C. Roberto Hidalgo Rivas.
UPAEP, 21 sur 1103, Col. Santiago, C.P. 72160 Puebla, Puebla.
TEL. (222) 2 29 94 00 Ext. 595
Fax: (222) 2 32 52 51
E-mail: roberto.hidalgo@upaep.mx
Sitio Web : www.expociencias.net

COLABORADORES:

Preparatoria
Mazatlán

