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CONVOCAN 

 AL XXXII CONCURSO INTERDISCIPLINARIO VIRTUAL: “FERIA DE LAS CIENCIAS” 

A realizarse el día 4 de Diciembre 2020. 

A través de las cuentas de zoom del Instituto Queretano Marista “San Javier”. 

Con el propósito de fomentar entre los jóvenes la creatividad y el interés por la investigación                
científica, fortalecer el aprendizaje de la ciencia, el uso de la tecnología e impulsar la innovación                
como factores determinantes para el desarrollo del país. 

Que se desarrollará bajo las siguientes 

BASES 

 1.  Participarán alumnos de preparatoria de 4to, 5to, Área 1 y 2. 

 2. Los trabajos deberán ser producto de investigaciones: 

- Realizadas en el ciclo escolar 2020-2021 o en estancias de Jóvenes hacia la Investigación del ciclo                 
interanual anterior (2019-2020). 

- Colectivas (máximo cuatro autores). 

- Asesoradas por un profesor. 

3. Los trabajos deben inscribirse en una de las siguientes materias: 

 -4to Física (maestro Joaquín Noriega) 

-5to Educación a la salud (Laura Sánchez Guaní), Química (maestro Juan Antonio González) y               
Biología (Adriana Ortiz) 

 -6to 

Área 1 Física (maestro Joaquín Noriega) 

Área 2 Química (maestra Edith Noriega) 

 4. De las inscripciones al concurso. 

A) Los alumnos deberán descargar el formato de inscripción del sistema de la Institución, llenarlo y                
enviarlo vía correo electrónico previa autorización del maestro asesor. 

Se enviará al siguiente correo electrónico fcienciasIQSJ@gmail.com 

B) Deberán elegir un área, una categoría y una modalidad, de acuerdo a las que se mencionaron                 
antes. 

Categorías: 

Local: Cuando los autores utilicen únicamente recursos del plantel y estén asesorados sólo por              
profesores del nivel medio superior. 
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Externa: Cuando empleen recursos diferentes de los existentes en el plantel y/o estén asesorados              
por uno o dos profesores o investigadores del nivel superior. 

Modalidades 
Investigación documental o de campo. 
Investigación documental. 
Desarrollo tecnológico. 

Es responsabilidad de los autores y asesores definir adecuadamente la categoría y modalidad en que               
se inscriben los trabajos para su evaluación. No se aceptarán reclamaciones posteriores. 

5. La inscripción de los trabajos se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria y                   
hasta el viernes 20 de Noviembre 2020, enviando el correo electrónico a la dirección antes               
indicada. 

6. Las etapas del concurso: El concurso constará de tres etapas, mismas que serán consideradas                
como requisito para la evaluación y calificación. 

Primera Etapa: Protocolo de investigación. 

Segunda Etapa: Avances: Revisión de la investigación, realizar experimentos, videos, cartel           
científico, 

Tercera Etapa: Demostración de Proyectos Científicos en la Feria de Ciencias Virtual. 

Esta etapa consiste en exposición y presentación de los proyectos de investigación 

● La feria de ciencias se inaugurará el 4 de diciembre a las 8:00 am.  
● Previamente se te proporcionará el ID del zoom correspondiente donde te tocará exponer tu              

trabajo. 
● El jurado calificador estará integrado por cinco a diez jueces. Los cuales también están              

dentro de la sesión de zoom. 
● Dicho jurado estará integrado por distinguidos profesores de los tres sistemas subsecuentes            

del nivel medio superior, superior y por investigadores invitados de reconocido prestigio; su             
fallo será inapelable. 

● Los autores deberán exponer según lo indique el moderador de cada sala contarán con 20               
minutos cada equipo,15 minutos para exponer y 5 para preguntas de los jueces. 

●  El tiempo estará siendo tomado por cada moderador de la sala. 

7. De la Premiación 

La premiación se llevará a cabo virtual o presencial depende de la situación de la pandemia donde                 
nos encontramos en el mes de Enero. 

Premios académicos 

Los alumnos que ganen el primer lugar de cada área de investigación, quedarán exentos del               
examen del 3er parcial con la calificación que hayan obtenido al promediar las rúbricas evaluadas               
por los jueces el día del evento. 

Los alumnos que ganen el segundo lugar de cada área de investigación, obtendrán dos puntos               
extra sobre el valor del examen del tercer período, misma que equivaldrá al promedio de las                
rúbricas evaluadas por los jueces el día del evento. 
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Los alumnos que ganen el tercer lugar de cada área de investigación obtendrán un punto extra                
sobre el valor del examen del tercer período, mismo que equivaldrá al promedio de las rúbricas                
evaluadas por los jueces el día del evento. 

8. Del comité organizador 

El comité organizador estará integrado por los siguientes maestros: 
Coordinadores de Academia: 
Laura Estela Sánchez Guaní Coordinadora de la Feria de Ciencias de Preparatoria 
Responsables de Áreas de Investigación 
Joaquín Noriega 4to y A1 
Laura Sánchez 5to 
Juan Antonio González 5to 
Adriana Ortiz 5to 
Edith Noriega A2  

9. Transitorios. 

Para alguna duda establecer comunicación con los miembros del Comité Organizador. 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 

  

  

Atentamente 

El Comité Organizador 

  

 


