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El Colegio Atenea Ánimas a través de la 
Dirección de Secundaria y Bachillerato 

CONVOCA 
A la comunidad estudiantil para participar en el desarrollo y 

presentación de proyectos científicos y tecnológicos en la: 

 

  “Luz del conocimiento que impulsa el desarrollo”  

 
A realizarse el 16 de marzo de 2023 en las instalaciones del Colegio Atenea 

Ánimas, Xalapa, Ver. 
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Los alumnos participantes deberán ubicar su proyecto en cualquiera de las siguientes 

líneas de investigación: 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
EXPO-CIENCIA 2023 

 
 

1. CUIDADO DEL AMBIENTE 
 

a) El calentamiento global y el cambio climático. 

b) Uso inmoderado de los recursos naturales.  

c) La contaminación del agua, ríos y los mares. 

d) La regla de las 3 erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

e) La contaminación y la basura en las calles. 

f) Manejo de ecosistemas y biodiversidad  

2. IMPACTO SOCIAL 
 

a) Prevención de la discriminación en un sector determinado. 

b) Acciones para contrarrestar la desigualdad y la violencia en contra de las mujeres. 

c) Desempleo y pobreza en la localidad. 

3. DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 
 

a) El papel de las emociones en la vida escolar. 

b) Estudio sobre comunicación asertiva entre niños, jóvenes y adultos. 

c) Propuestas puestas en práctica para mejorar la sana convivencia en la escuela.  

4. CUIDADO DE LA SALUD  
 

a) Prevención de enfermedades parasitarias e infecciosas.  

b) Evaluación nutricional en la población infantil, juvenil, adultos y/o adultos mayores.  

c) Valoración nutricional y hábitos alimentarios en poblaciones de diferentes edades (niños, jóvenes, adultos)  

d) Evaluación nutricional de los principales alimentos existentes en el mercado de la localidad. 

e) Educación en salud bucal 

 

 

5. DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 

a) Instrumentación de Máquinas y Procesos de Propósito Específico 

b) Interfaces Humano Máquina 

c) Robótica 

d) Diseño de máquinas 

e) Simulación y automatización de procesos de manufactura 
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 Bases  
 

De los proyectos: 

 
Deberán atender a la solución de su entorno con base en las líneas de investigación 

presentadas anteriormente.  

 

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 en los siguientes formatos y se determinará por el colectivo docente: 

 Cartel Científico. 

 Presentación en diapositivas. 

 

Los alumnos deberán: 
 

Presentar un documento de investigación a fin obtener como máximo el 30% en su 

evaluación, correspondiente al proyecto del 2do. periodo de evaluación secundaria y 1er 

parcial (bachillerato). 

El proyecto constará de 2 fases: la entrega del documento de investigación y la 

presentación del proyecto el día de expo ciencia.  

 

De la evaluación del proyecto: 

La calificación obtenida será el resultado de indicadores de proceso y de producto, es decir, que la 

participación del alumno será evaluada por los profesores a lo largo del desarrollo de este y no solo en la 

presentación del proyecto. La calificación obtenida corresponderá al 30% de proyecto según el encuadre 

establecido para los niveles de secundaria y bachillerato respectivamente.  
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El documento de investigación deberá contener los siguientes elementos: 

 
 

 Portada 

 Introducción (antecedentes, justificación) y 4 palabras clave 

 Propósito general 

 Metodología 

 Resultados 

 Conclusión 

 Referencias bibliográficas (Promedio de 4 como mínimo) 

 En tipo de letra Arial 12, interlineado 1.5, márgenes clásicos, títulos en 14 

puntos y negritas.  

 
De las presentaciones:  

 

 

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

discursos memorizados o leídos 

 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 sus profesores que trabajarán directamente y 

desde sus asignaturas con sus estudiantes. 

 
El cartel científico y la presentación en diapositivas deberán mostrar lo siguiente: 

 

1. Presentación que incluya el título del proyecto 

2. Introducción 

3. Propósito general  

4. Procedimiento 

5. Resultados 

6. Conclusiones 

7. Referencias bibliográficas 
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Del registro y participación en expociencia: 
 

Los estudiantes deberán contactarse al correo expoatenea@hotmail.com solicitando la 

ficha de registro para descargarla, llenarla y reenviarla antes del 14 febrero del año 

en curso.  

 

Cada participante deberá cubrir una cuota de recuperación de $ 100.00, misma que se 

utilizará para integrar el “Kit de expociencia”.  La cuota se entregará en la administración 

del Colegio a más tardar el jueves 16 de febrero. 

 

Fechas importantes: 

 

Emisión de la convocatoria y socialización en los grupos 16 al 20 de enero 

1ro. Corte de evaluación y retroalimentación de documento de 

investigación 

30 de enero al 3 de 
febrero 

2do. Corte de evaluación y retroalimentación de documento de 

investigación 

13 al 17 de febrero 

3ro. Corte de evaluación y retroalimentación de documento de 

investigación 

20 al 24 de febrero 

 

Solicitud de la ficha de registro y reenvío debidamente 

requisitada. 

De la emisión de la 
convocatoria hasta 

ante del 14 de 
febrero 

 

Entrega del documento de investigación en su versión final al 
correo de expociencia y de manera física al asesor de grupo. 

  

27 de febrero al 3 
de marzo 

Fecha límite para recepción de la cuota de recuperación 16 de febrero 

XII Expo-ciencia Atenea 2023 16 de marzo 

Notas 

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

por lo cual es indispensable que los nombres de los participantes sean claros, correctos y 

completos; una vez impresos estos documentos no habrá corrección ni reposición. 

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

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

organizador. 

mailto:expoatenea@hotmail.com
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Características del documento de investigación 
 

1. Portada 

Este apartado debe considerar los siguientes aspectos: 
 

1. Logotipo del Colegio Atenea Ánimas 

2. Nombre del Colegio 

3. Título del proyecto 

4. Nombre completo de los participantes  

5. Grado y grupo  

6. Fecha de realización 

 

2. Introducción 

En la introducción se plantea el problema general del estudio, se explica su 

importancia teórica, práctica o social, se determinan las aplicaciones, el alcance y 

los aportes de la investigación, se reflejan los antecedentes históricos del problema 

y su situación actual, se formula el problema de investigación (identificada como la 

duda que el estudiante desea resolver sobre algún hecho o fenómeno). Y se determina 

su factibilidad, utilidad y conveniencia.   

En este apartado se incorporarán 4 palabras clave.  

 

3. Propósito General 

Esta sección deberá responder a la pregunta: ¿Qué se pretende alcanzar con la 

investigación?, lo anterior de una manera precisa, significa que se deben expresar 

de forma clara, con  lenguaje sencillo y sin ambigüedades; concisa, lo cual implica que 

se debe ser lo más resumido posible; medible que conlleva a que deben expresarse 

de modo tal que permitan medir las características del objeto de investigación; y 

alcanzable se refiere a que deben existir posibilidades reales de lograr los propósitos 

planteados. 
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4. Procedimiento 
 

En este apartado se deberá exponer, paso a paso y de manera ordenada, aquellas 

acciones necesarias para cumplir el propósito planteado.  

 

5. y 6. Resultados y conclusión. 

En estos apartados el estudiante representará sus resultados mediante el uso de 

tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas o mapas. La conclusión se efectuará 

haciendo referencia al propósito del trabajo. En general se escribe en pasado o en 

presente impersonal (tercera persona). Esta es sin duda una de las partes más 

importantes de la investigación y donde el estudiante deberá utilizar toda su capacidad 

de análisis. 

 

7. Referencias bibliográficas 

Deberá ser un listado de al menos 4 referencias bibliográficas impresas y/o electrónicas 

citadas, consultadas y utilizadas en la investigación.  

 La bibliografía para el nivel de bachillerato deberá citarse de acuerdo al modelo 

APA y el nivel de secundaria utilizará el formato MLA 

 

Características del documento de investigación: 

 

1. Los títulos en negritas en 14  

2. Fuente del documento: Arial 

3. Tamaño de fuente del cuerpo del documento: 12 

4. Interlineado: 1.5 

5. Texto debidamente justificado 

6. Márgenes normales. 
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ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN PARA EVALUAR EL PROYECTO. 
 

¿Qué se califica? ¿Qué no se califica? 

El trabajo y la calidad de este en función del 
propósito que se quiere alcanzar. 

El dinero invertido en el proyecto. 

El trabajo colaborativo a lo largo del desarrollo 
del proyecto 

El impacto visual del material de exposición y la 
cantidad de recursos técnicos no es 

determinante. 

La calidad de las aportaciones en las 
asignaturas del nivel bajo los criterios 
establecidos por el colectivo docente. 

 

La extensión del documento 
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LINEAMIENTOS DE PRESENTACIÒN EN SUS DIFERENTES 

MODALIDADES DEL PROYECTO EN EL EVENTO. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL 

El cartel se imprimirá en lona una vez que esté autorizado por el asesor del proyecto, 

considerando lo siguiente: 

a. Tamaño: 95 cm. Ancho X 1.20 largo y posición: Vertical. 

b. Título del proyecto. 

c. Nombre y apellidos de los autores. 

d. Introducción 

e. Propósito general  

f. Procedimiento 

g. Resultados y conclusiones 

h. Referencias. 

 

Modelo sugerido para presentación del cartel científico. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 
NOMBRE Y APELLIDO DE LOS AUTORES 

 

NIVEL Y CLAVE DEL PROYECTO (Integrada por el área y la temática) 

 

INTRODUCCIÓN RESULTADOS 

OBJETIVOS 

CONCLUSIONES 

DESARROLLO 

FUENTES DE CONSULTA 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS 

La presentación se realizará en power point o cualquier plataforma que sea 

factible de utilizar y deberán integrarla con esquemas, imágenes y textos cortos. 

 

 La presentación deberá integrar los puntos principales –introducción, propósito, 

procedimiento, resultados, conclusiones y referencias- del documento escrito.  

 

 La exposición estará considerada para realizarse en un tiempo de entre 5 y 8 

minutos. Considerar al final un tiempo para contestar preguntas sobre el proyecto por 

parte de los asistentes.  


