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TEl Gobierno del Estado de Durango, a través de la Secretaria de Turismo del Estado; la 
Dirección de Eventos y Convenciones; el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Du-
rango (COCYTED), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); la RED 
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED) y del Movimiento Interna-

cional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT).

CONVOCAN
a todos los niños y jóvenes que obtuvieron acreditación previamente 

para participar en la “ExpoCiencias México Durango 2021 Virtual”

a realizarse del 7 al 10 de diciembre de 2021, por segunda ocasión de forma Virtual, 
debido a los efectos de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, en diferentes plata-

formas digitales, para poder vivir la experiencia en Durango, Dgo.
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Bases

Ciencias Exactas y Naturales 

Medicina y Salud

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias de la Ingeniería

Medio Ambiente 

Computación y Robótica

Áreas Clave

ENEN

MSMS

SHSH

CLCL

MAMA

CRCR

De las Áreas: 

De las Categorías: 

Los trabajos podrán participar sólo en alguna de las si-
guientes categorías:

Pandilla Científica 12-15 añosPandilla Científica 12-15 años

Pandilla Científica Juvenil: SecundariaPandilla Científica Juvenil: Secundaria

Media Superior 16 -18 años (Preparatoria, Bachillerato o equivalente) Media Superior 16 -18 años (Preparatoria, Bachillerato o equivalente) 

DE LA PARTICIPACIÓN:

La participación consistirá en la presentación de un pro-
yecto de divulgación, innovación y/o investigación en cien-
cia y/o tecnología. La presentación del proyecto será por 
medio de un video con una duración de 3 a 5 minutos 
aproximadamente y deberá ser subido la dirección URL al 
Sistema de Registro

https://form.jotform.com/bere4s/registro-expociencias-mexico-2021-v. 

 

Superior 19-25 años (Universidad o equivalente)Superior 19-25 años (Universidad o equivalente)
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AREA

Todo proyecto que se en-
cuentre relacionado con:

• Las matemáticas, fí-
sica, química y to-
das sus derivaciones.

• El estudio de ciencias re-
lacionadas con el plane-
ta (geología, mineralogía, 
fisiografía, oceanografía, 
meteorología, climatolo-
gía, espeleología, geografía, 
ciencias atmosféricas, etc.)

• El estudio de la estructura y 
comportamiento de los or-
ganismos vivos. Los proce-
sos vitales de los seres vivos.

Palabras clave: magne-
tismo, electromagnetis-
mo, probabilidad, esta-
dística, instrumentación, 
citología, biología marina, fisio-

Ciencias Exactas y Naturales 

Todo proyecto que se en-
cuentre relacionado con:

• Toda aplicación de las cien-
cias físicas, químicas y mate-
máticas; de la técnica indus-
trial y en general, del ingenio 
humano, a la utilización e 
invención sobre la materia.

• La aplicación de principios 
científicos y matemáticos 
a los extremos prácticos 
tales como el diseño, la fa-
bricación, la operación de 
máquinas y de sistemas 
eficientes y económicos.

Palabras clave: ingeniería civil, 
ingeniería industrial, ingeniería 
química, ingeniería electrónica.

Ciencias de la Ingeniería 

Todo proyecto que se en-
cuentre relacionado con:

• Estudio del comporta-
miento de la naturaleza 
del ser humano y su inte-
rrelación con la sociedad.

 
• Estudio de los procesos 

del pensamiento y del 
comportamiento de se-
res humanos y de otros 
animales en sus interac-
ciones con el ambiente.

Palabras clave: cerebro, cog-
nición, psicología, sociología.

Ciencias Sociales y Humanidades 

ENEN CICI SHSH
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AREA

Todo proyecto que se en-
cuentre relacionado con:

• La aplicación práctica del co-
nocimiento científico al di-
seño y construcción de pro-
gramas de computadora y 
a la documentación asocia-
da requerida para desarro-
llar, operar y mantenerlos.

• Desarrollo de aplicacio-
nes móviles y sistemas de 
gestión de la información 
para la toma de decisiones.

• Proyectos multidisciplina-
rios (mecánica, electrónica, 
computación) que integran 
y desarrollan máquinas o 
prototipos que benefician 
con sus aplicaciones a los 
sectores industrial, empre-
sarial, civil; o en el área médi-
ca con el diseño de prótesis, 
equipo para discapacitados 
o instrumentos quirúrgicos.

• Desarrollar productos que 
involucren sistemas de 
control para el diseño de 
productos o procesos inte-
ligentes, lo cual busca crear 
maquinaria más compleja 
para facilitar las actividades 
del ser humano a través 
de procesos electrónicos

Palabras clave: soluciones y 
aplicaciones computaciona-
les, software educativo, apps, 
inteligencia artificial, juegos.

Todo proyecto que se en-
cuentre relacionado con:

• Medicina básica (trabajos 
realizados en laborato-
rio: muestreo, encuestas)

• Medicina clínica (factores 
asociados a enfermeda-
des, estudios epidemioló-
gicos, problemas de salud 
pública e impacto social)

• Las ciencias médicas 
como: anatomía, fisiolo-
gía, fisiopatología, bio-
química, microbiología, 
inmunología, medicina in-
terna, cirugía, entre otras.

Palabras clave: preven-
ción, diagnóstico, trata-
miento, laboratorio, mues-
tras, estudios, soluciones.

Medicina y Salud 

Todo proyecto que se en-
cuentre relacionado con:

• El conjunto de componen-
tes físicos, químicos, bioló-
gicos, sociales, económicos 
y culturales capaces de oca-
sionar efectos directos e in-
directos, en un plazo corto o 
largo sobre los seres vivos.

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

Palabras clave: desa-
rrollo sustentable, eco-
logía, contaminación.

Environment

CRCR MSMS MAMA
Computación y Robótica  
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RegistroRegistro

El Registro, se realizará ON-LINE, a partir de la emisión de esta Convocatoria y hasta el día
10 de Noviembre de 2021, a las 23:59:59 horas GMT-5. (No habrá prórroga).

Se deberá ingresar a la página 
https://form.jotform.com/bere4s/registro-expociencias-mexico-2021-v  y seguir las instrucciones.

Los datos para elaborar las Constancias serán tomados del Registro, por lo cual es indispensable que 
dichos datos sean claros y correctos; una vez cerrado el Registro no habrá corrección  ni reposición.
. 

  Evento Gratuito: Premios

Debido a la situación con la pandemia el 
evento no se tendrá cuota de recupera-
ción para los proyectos internacionales.

Todos los participantes y asesores registra-
dos recibirán su diploma virtual de partici-
pación. Los mejores puntajes de cada área 
y categoría estarán recibiendo de mane-
ra virtual medallas de oro, plata y bronce 
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15, de la Ley de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Asociación Civil, con 
domicilio en Calle 21 Sur número 1103, Colonia Santiago, Puebla, 
Puebla, C.P. 72410, a través de la RED Nacional de Actividades Ju-
veniles en Ciencia y Tecnología (RED), con el respaldo del Movimien-
to Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Lati-
na (MILSET AMLAT), es responsable de realizar fotografías y/o videos 
de los asistentes a la ExpoCiencias México Durango 2021 Virtual.
Estas fotografías y/o videos podrán ser publicados en páginas web, re-
des sociales, publicidad impresa, etc., con el fin de promover y tener 
un archivo histórico de la ExpoCiencias México Durango 2021 Virtual.
Usted tiene derecho de oponerse al uso de su imagen o de sus hijos 
o menores bajo su tutela, así como de oponerse al tratamiento de 
la misma, a través de una carta firmada exponiendo los motivos de 
la oposición al correo electrónico: berenice.suarez@laredmex.org
Para el caso de que usted no manifieste su oposición, se en-
tenderá que ha otorgado su consentimiento tácito para ello.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Aso-
ciación Civil, le notificará de cualquier cambio a su Aviso de Pri-
vacidad a través de los medios electrónicos con los que cuente.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
el Comité Organizador de ExpoCiencias México Durango 2021 Virtual.
 

Aviso de Privacidad Aviso de Privacidad 
uso de material Fotográfico y Videouso de material Fotográfico y Video
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Para más información comunicarse a:

Berenice Suárez Rodríguez

Montserrat Ramírez Nava

¡VIVE LA NUEVA GRAN EXPERIENCIA!
Puedes consultar las bases en: 

www.laredmex.org

Coordinador de Relaciones Internacio-
nales de la RED Nacional de Activida-
des Juveniles en Ciencia y Tecnología.    

berenice.suarez@laredmex.org

Coordinadora de Delegaciones Mexi-
canas de la RED Nacional de Activida-
des Juveniles en Ciencia y Tecnología.

 delegaciones@laredmex.org

 

Información de contactoInformación de contacto


