
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 en la 

Ciudad de Mazatlán Sinaloa.

De 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.

•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.

Categorías:

Pandillas Científicas (niños de Preescolar ,  Primaria y Secundaria), Medio Superior 

(preparatoria, bachillerato o equivalente), Superior (Universidad o equivalente)

De las áreas participantes:

Ciencias Exactas , Ciencias Naturales,  Medicina y Salud, Ciencias Sociales y 

Humanidades, Ciencias de la Ingeniería, Agropecuarias y de Alimentos, Divulgación de la 

Ciencia,  Medio Ambiente,  Mecatrónica, Ciencias de los Materiales, Biología, Software y 

Computación.

De los Premios:

Los mejores proyectos serán elegidos para formar parte de la delegación regional que nos 

representará en la Expociencias Nacional 2011 a celebrarse en el mes de Octubre de este 

año, en el World Trade Center de la Ciudad de  México.

El Primer lugar general obtendrá su pase directo a un Evento  Internacional en el 

2012.

Registro:

Fecha limite para el Registro de Proyectos Miércoles  4 de Mayo de 2011 (Checar las 

bases en la página web). La lista de proyectos aceptados será publicada el Sábado 7 de 

Mayo de 2011 y a partir de esta fecha se podrán realizar el pago de inscripción al evento, 

según lo indique la Guía del Participante.

MAYORES INFORMES:

expocienciaspacifico@hotmail.com

ojeda_711@hotmail.com

glez_angel@yahoo.com.mx

roberto.hidalgo@upaep.mx

www.sociedadtecnologicademazatlan.com udo.mx www.expociencias.net mazatlan.udo.mx

Preparatoria 

Mazatlán

http://www.expociencias.net/
http://www.sociedadtecnologicademazatlan.com/
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