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El Gobierno del Estado de Oaxaca a través del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación
(COCITEI), en coordinación con la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y el
Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT).

CONVOCAN
A todos los niños, niñas y jóvenes del estado de Oaxaca interesados en el desarrollo y presentación de
proyectos de divulgación, innovación o investigación científica y/o tecnológica, a participar en el Concurso
ExpoCiencias Oaxaca Virtual 2021.

ESPECIFICACIONES
Participantes
• Debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología
e Innovación (COCITEI), ha tomado la decisión de realizar esta edición de ExpoCiencias en la modalidad
virtual, priorizando la protección de la salud y el bienestar de todos los participantes.
• Podrán presentarse de forma individual o por equipos de hasta 3 integrantes quienes deberán
estar inscritos en alguna institución educativa pública o privada.
• Los estudiantes deberán estar registrados en un solo proyecto y serán irremplazables en las
diferentes etapas del concurso; es necesario que el proyecto sea respaldado por una institución educativa
y contar con el apoyo de un asesor.
• El asesor podrá ser interno o externo a la institución y deberá presentar una carta de apoyo como
asesor, la cual se puede descargar en el siguiente enlace: (carta de apoyo como asesor).

Proyectos
• Los proyectos y sus respectivos prototipos deberán ser de divulgación, innovación o
investigación científica y/o tecnológica.
• El reporte del proyecto se entregará en formato electrónico (archivo PDF). El cual puedes
descargar en el siguiente link: (formato de proyecto).
• La presentación del proyecto será por medio de un video de formato libre, con una duración de
3 minutos como mínimo a 7 minutos como máximo, mismo que se deberá publicar en la plataforma de
YouTube.
• En el formulario de registro se deberá compartir la liga de YouTube del video.
• Los proyectos deberán ser originales y coadyuvar a resolver una problemática del Estado. En
caso de presentar un proyecto ya existente, es válido si se especifica de donde proviene y las mejoras que
le realizaron. Proyectos que no cumplan esta regla, serán descalificados de forma inmediata.
• No podrán presentarse trabajos que hayan sido galardonados en otras convocatorias del
COCITEI.
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CATEGORÍAS
CATEGORÍA

PARTICIPANTES

Huiini (pequeño)

Preescolar, 1° y 2° de primaria

Uunk (hijo)

3° a 6° de primaria

Cuechi (joven)

Secundaria

Media Superior

Preparatoria, bachillerato o equivalente

Superior

Universidad o equivalente

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO PARTICIPANTES
Las áreas del conocimiento en las que podrán participar los estudiantes en la ExpoCiencias Oaxaca Virtual
2021, son las siguientes:

Área del conocimiento

Clave

Agropecuarias y de Alimentos

AA

Biología

BI

Ciencias de la Ingeniería

CI

Ciencias de los Materiales

CM

Ciencias Exactas y Naturales

EN

Ciencias Sociales y Humanidades

SH

Computación y Software

CS

Divulgación de la Ciencia

DC

Mecatrónica

MT

Medicina y Salud

MS

Medio Ambiente

MA
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ETAPAS
Registro
El registro de participantes y sus proyectos se realizará en línea, en nuestro formulario de registro,
el cual estará publicado en la página web del COCITEI y en sus redes sociales oficiales, desde la emisión de
esta convocatoria hasta el 11 de octubre del presente año.
Como parte del registro deberán adjuntar su proyecto en formato PDF, no mayor a 4 mb siguiendo
los lineamientos del formato de entrega de proyecto, como parte del registro del proyecto deberán adjuntar
en el formulario por cada participante los siguientes documentos:
• Copia de la CURP
• Copia de la credencial de estudiante (o cualquier otro documento que acredite estar
inscrito)
Por parte del asesor:
• Copia de identificación oficial
• Carta de apoyo como asesor
• Liga del video de YouTube donde presentaran su proyecto

Evaluación
Los videos de los proyectos y su protocolo de investigación serán evaluados del 12 al 24 de
octubre del presente año por un comité integrado por académicos, divulgadores de las ciencias,
investigadores de diversas instituciones públicas y privadas del estado. Su fallo será inapelable.

Entrega De Resultados
Para la entrega de resultados es necesario que los participantes asistan de forma virtual a la
ceremonia de inauguración de ExpoCiencias Virtual Oaxaca 2021, el día miércoles 28 de octubre a las 11 de
la mañana, posteriormente se impartirá una conferencia para los participantes y se culminará con la
ceremonia de clausura y premiación. (Se les pide a los participantes estar atentos a la programación que se
les enviará una semana antes a sus correos electrónicos).

Premiación
• Se premiarán a los 3 puntajes más altos de cada categoría.

Acreditaciones
• El comité de evaluación entregará 13 acreditaciones para la ExpoCiencias Nacional Durango
2021 Virtual.
• Se entregará 1 acreditación Internacional para CIENTEC-Perú 2022 al proyecto que obtenga el
puntaje más alto de todo el evento.
• Para la evaluación de proyectos se tomará en consideración la relevancia del tema, el video de
exposición del proyecto y su fallo será inapelable.
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Reconocimientos
• Constancia de participación a los estudiantes y asesores de todos los proyectos participantes.
• Reconocimiento a los tres primeros lugares de cada categoría.
Nota: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el COCITEI.

Contacto para mayor información:
Ing. Edwin Juárez Martínez
Director de ExpoCiencias Oaxaca Virtual 2021
Email: oaxaca.expociencias@gmail.com
Tel: 51-6-21-73 ext 103
COCITEI
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Calle Dr. Federico Ortiz Armengol 201, Fracc. La Luz, Oaxaca, Oax. C.P. 68050.
Teléfono (951) 51 6 21 73
RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología
www.laredmex.org
Coordinación de Divulgación Científica UPAEP
21 Sur 1103 Edificio J, Barrio de Santiago, C. P. 72410, Puebla, México.

