
 

 

 

La Coordinación de Ciencias a través de 

La Dirección de Secundaria y Bachillerato del 

Colegio Atenea Ánimas 

CONVOCA 
A la comunidad estudiantil de Preescolar, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato a participar en el desarrollo y presentación de proyectos 

científicos y tecnológicos en la: 
 

 
 
 

  “Luz del conocimiento que impulsa el desarrollo”  
 

A realizarse el 03 de abril de 2020 en las instalaciones del Colegio Atenea Ánimas, 

Xalapa, Ver. 



Los alumnos participantes deberán ubicar su proyecto en cualquiera de las siguientes 

áreas o temáticas: 

 
Temáticas participantes 

 
TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN 

LZ Luz 

AG Agua 

MA Medio ambiente y sustentabilidad 

OT Otras 

 
Áreas participantes 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

CB Ciencias Biológicas: 

CE Ciencias Exactas: 

SH Sociales y Humanidades: 

EA Económico-Administrativa 

 

¿CÓMO IDENTIFICAR A QUÉ ÁREA PERTENECE TU PROYECTO? 
 

Los proyectos de Ciencias biológicas (CB) serán aquellos que se relacionen 
con: 

• El estudio de la estructura y comportamiento de los organismos vivos. 
• Los procesos vitales de los seres vivos. 
• El conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos 

y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos, en un plazo corto 
o largo sobre los seres vivos. 

• Las actividades humanas que se encuentran orientadas tanto al cultivo del 
campo como a la crianza de animales. 

• La elaboración de productos alimenticios que ofrezcan un valor nutricional 
considerable, o la adición de nutrientes a los alimentos ya existentes o 
desarrollen la creación de nuevas alternativas alimenticias y/o alimentos 
funcionales. 

• La implementación de técnicas que utilicen principios científicos aplicados al 
área de alimentos (gastronomía molecular). 

• Al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida 
de las personas o de la sociedad en su conjunto. 

 
Los proyectos de Ciencias Exactas (CE) se relacionarán con: 

 
• La aplicación de principios científicos y matemáticos a los extremos prácticos 

tales como el diseño, la fabricación, la operación de máquinas y de sistemas 
eficientes y económicos. 

• Promover el desarrollo de mejoras de los materiales, la creación de nuevos 
materiales, así como propuestas ingeniosas para su aplicación; respaldada la 
propuesta en las propiedades estructurales como su composición química, 
comportamiento mecánico, eléctrico, térmico, etc. 



 

 

Ciencias Sociales y Humanidades (SH) 
 

Todo proyecto que se encuentre relacionado con: 
 

• Estudio del comportamiento de la naturaleza del ser humano y su interrelación 
con la sociedad. 

• Mecanismos para la consolidación de identidades colectivas. 
• Multiculturalidad y procesos de autonomía en el presente. 
• Nacionalismo mexicano. 
• Historia del cine. 
• Estudio de los procesos del pensamiento y del comportamiento de seres 

humanos y de otros animales en sus interacciones con el ambiente. 
 

Económico-administrativa (EA) 
 

Todo proyecto que se encuentre relacionado con: 
 

• Planes estratégicos para empresas públicas y privadas 
• Marketing social y sustentable 
• Desarrollo Sostenible y Turismo Responsable. 
• Formulación, Implementación y Ejecución de Proyectos sociales 

 

  Bases  

De los proyectos: 

 
Deberán atender a la solución de un problema de la localidad (ámbitos escolar o 

comunitario, v. gr. reutilización de aguas, rescate de un río o zona ecología, prototipos 

tecnológicos, estudios de caso, entre otros.) o bien a la divulgación de procesos o 

fenómenos naturales de impacto para el estudiante. 

Cada proyecto deberá mostrar evidencia fotográfica, documental y/o instrumental de que 

se ha trabajado al menos con 3 meses de anticipación a la fecha de su presentación. 

 
La Participación: 

Sec-Bach 

El proyecto se integrará con la participación de dos a cuatro estudiantes como máximo, 

y deberán estar inscritos estrictamente en un solo proyecto. 



 

Preescolar y Primaria 
 

La participación de los alumnos se realizará por grupo. 
 

Modalidad de participación: 
 

Los alumnos podrán realizar una presentación oral e interactiva de un proyecto de 

divulgación, innovación, investigación en ciencia y tecnología, independientemente de la 

fase de desarrollo en que se encuentre. La presentación será opcional en los siguientes 

formatos: 

 Cartel Científico. Para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. 

 Exposición oral. Para alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 

 Galería de dibujos o fotografías: Exclusivo para la participación de preescolar. 

 
La participación es obligatoria y forma parte de la evaluación formativa. 

 

Los alumnos de preescolar serán guiados por sus educadoras de grupo quienes fungirán 

como asesores de su proyecto en función de las especificaciones que el comité 

determine y en el que se denote con claridad el método científico. 

Para su inscripción la educadora deberá solicitar y requisitar la ficha de registro 

para su proyecto, así como la descripción del mismo. 

Los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato deberán: 
 

Presentar un protocolo de investigación (documento escrito) a fin de obtener como 

máximo el 30% en su evaluación, correspondiente al proyecto del 3er periodo de 

evaluación (primaria y secundaria) y 1er parcial (bachillerato periodo 20-20); esto en las 

asignaturas en las que el proyecto se vincule de manera directa. 

El proyecto constará de 2 fases: 
 

1° fase: presentación del protocolo de forma digital en el correo de 

expoatenea@hotmail.com y con su asesor de proyecto en físico (impreso) 

2° fase: Presentación del proyecto en el evento denominado XIII Expociencia”; el cual 

estará en función de la evaluación de su protocolo de investigación y el porcentaje se 

adjudicará a las asignaturas con las que hayan sustentado su proyecto. 

mailto:expoatenea@hotmail.com


 

El protocolo de investigación deberá contener los siguientes elementos: 

1. Presentación que incluya el título del proyecto 

2. Resumen de 150 a 250 palabras a doble espacio en un solo párrafo. 

3. Abstract (El resumen en idioma inglés considerando el criterio del punto anterior) 

4. Introducción 

5. Objetivo general y específicos 

6. Metodología 

7. Resultados El protocolo no contempla los contempla, pues estos aparatados 

8. Conclusiones se incorporan en la fase final de entrega del proyecto. l 

9. Fuentes de consulta 

 
El protocolo de investigación como máximo se integra como máximo de 6 cuartillas, 
cumpliendo con las especificaciones incluidas en la presente convocatoria. 

 
En Preescolar: 

 
Deberán presentar un proyecto de divulgación, y/o investigación en ciencia y/o 

tecnología, independientemente de la fase de desarrollo en que se encuentre. 

 
El desafío es que cada autor de proyecto tenga la capacidad de hacer divulgación 

científica, es decir, explicar en un lapso de 3 a 5 minutos en qué consiste su proyecto de 

forma que la persona que le escuche, tenga la edad que tenga, se quede con una idea 

clara de que el expositor ha captado los principios básicos de la ciencia más allá de la 

presentación de su trabajo y que ha sido preciso al referir la medición y análisis correcto 

de los datos que se presentan (CIENTEC, 2011). 



 

 

Durante el evento: 

 Las exposiciones de los proyectos se realizarán de manera natural, sin utilizar 

discursos memorizados. 

 Los autores de proyecto deberán permanecer en el stand durante el tiempo 

programado. 

 De principio a fin deberán mantener una actitud responsable y profesional, 

congruente con el nivel del evento. 

 Los trabajos tendrán el respaldo de su asesor y/o docente que trabajará 

directamente con sus estudiantes. 

 A los equipos se les asignará el horario de presentación. 

 
El proyecto deberá contener los siguientes elementos implícitos en el cartel 

científico y ser elaborado por los participantes: 

 
1. Presentación que incluya el título del proyecto 

2. Introducción 

3. Objetivo general y específicos 

4. Metodología 

5. Resultados 

6. Conclusiones 

7. Fuentes de consulta 

 

 
De los asesores 

Para la construcción del documento los alumnos de todos los niveles, se apoyarán de su 

asesor, que en el caso de preescolar y primaria será el docente titular del grupo -maestro 

de español- y en el caso de secundaria y bachillerato, el docente que los alumnos elijan 

de acuerdo al perfil para trabajar su proyecto. 

Si así lo desean, los alumnos de todos los niveles, podrán consultar a otros docentes que 

los puedan reforzar como asesores externos para enriquecer su trabajo. 



 

Del registro de proyectos 

El registro de los equipos y proyectos se realizará vía correo electrónico 

considerando lo siguiente: 

 Preescolar, Primaria y Secundaria, 

De la emisión de esta Convocatoria hasta el 29 de enero del presente año. 

 Bachillerato 

De la emisión de esta Convocatoria hasta el 21 de febrero del presente. 

Los participantes de Secundaria y Bachillerato deberán contactarse al correo 

expoatenea@hotmail.com solicitando la ficha de registro para llenar y reenviar antes 

del cierre de la convocatoria; y en el caso de los participantes de Preescolar y Primaria 

deberán hacerlo los docentes frente a grupo. La “Convocatoria” estará en la página del 

Colegio, así como el documento de “Recursos para el participante” y servirá como 

guía en el desarrollo de sus actividades. 

 

Los participantes deberán enviar el protocolo de investigación digital en el correo antes 

mencionado, y entregar la versión impresa del mismo a su asesor: 

 Preescolar, Primaria y Secundaria antes del 17 de febrero. 

 Bachillerato antes del 27 de febrero. 

Los alumnos de secundaria y bachillerato que no registren sus proyectos en el tiempo 

establecido perderán el 30% correspondiente de su calificación total en las siguientes 

asignaturas. 

Secundaria Bachillerato 

1ro. Ciencias (Biología) y 

Español 

2do. Semestre. Matemáticas y Química 

2do. Ciencias (Física) y Español 4to. Semestre. Biología y Matemáticas 

3ro. Ciencias (Química) y 

Español 

6to. Semestre. Ecología e Historia Universal 

Contemporánea 
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De la selección y aceptación de proyectos 

El Comité Organizador hará una pre-selección de las características de los proyectos 

recibidos. 

Los principios de trabajo para la evaluación de proyectos de Expociencia serán los 

siguientes: 

a) Todo proyecto recibido será revisado y encaminado a su mejora. 

b) Todo proyecto será evaluado bajo un enfoque crítico y constructivo. 

c) El Comité de Expociencia emitirá una lista con los proyectos que pasarán a la 

segunda fase y los que no el 09 de marzo. 

d) El maestro asesor de proyecto será quien entregue los proyectos ya 

evaluados con sus bitácoras de observación y lista de cotejo. 

Los proyectos que cumplan con todos los requisitos recibirán carta de aceptación para 

su participación en la XIII Expo ciencia 2020. A su vez, estos deberán cubrir una cuota 

significativa de recuperación de $ 80.00 por integrante y deberán cubrirlo en la 

administración del Colegio a más tardar el día 17 de marzo. 



 

 

Entrega de la versión final del proyecto 
 

La versión final del proyecto se integrará por el protocolo más los resultados y 

conclusiones; además deberá entregarse en su versión electrónica e impresa al asesor 

del proyecto el 23 de marzo. 

Fechas importantes 

Emisión de la convocatoria y lectura en los grupos. 23 al 24 de enero 

Solicitud de la ficha de registro y reenvío debidamente De la emisión de la 

requisitada. convocatoria al 

*Para Preescolar, Primaria y secundaria 29 de enero 

 
De la emisión de la 

*Para Bachillerato 
convocatoria al 

21 de febrero 

Entrega del protocolo de investigación a su asesor de proyecto en 
digital e impreso. 

.*Para Preescolar, Primaria y secundaria 

 
*Para Bachillerato 

 

 
17 de febrero 

 
Antes de 27 de 

febrero 

Publicación de protocolos aceptados y entrega de cartas de 
aceptación. 09 de marzo 

Pago de cuota de recuperación por participante (alumno) en 2ª 

fase. 

09 al 17 de marzo 

Recepción de proyectos con resultados y conclusiones, así como 
carteles impresos o exposiciones en power point en memoria usb 

23 de marzo 

XII Expo-ciencia Atenea 2019. 03 de abril 

Notas 
• Los datos de la ficha de registro serán usados para realizar los gafetes y reconocimientos, 

por lo cual es indispensable que los nombres sean claros, correctos y completos; una vez 

impresos estos documentos no habrá corrección ni reposición. 

• Ningún proyecto ni sus integrantes, podrán ser sustituidos por otros; si así fuera, serán 

descalificados. 

• Los porcentajes ganados en la evaluación no se someterán a cambio alguno. 

• Los alumnos que presenten su proyecto en inglés de manera oral obtendrán puntos 

adicionales en esa asignatura, en función al dominio y defensa del proyecto. 

• Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

organizador. 


