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La RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED), con el 
respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo Cientí�co y Técnico de América 
Latina (MILSET AMLAT) y el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA).

a todos los niños y jóvenes que estudien en una institución educativa del Estado de 
Aguascalientes, interesados en el desarrollo y presentación de proyectos cientí�cos y 

técnicos, a participar en la ExpoCiencias Aguascalientes 2020 VIRTUAL.

A celebrarse el día 06 de noviembre del 2020 por primera ocasión de 
forma VIRTUAL, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.

CONVOCAN
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Debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, el Comité Organizador de ExpoCiencias 
Aguascalientes 2020 Virtual, ha tomado la decisión de realizar cambios en el evento de este año 
priorizando la protección de la salud y el bienestar de todos los participantes. 

     La participación consistirá en la presentación de un proyecto de divulgación, innovación y/o 
investigación en ciencia y/o tecnología. La presentación del proyecto será por medio de un video con 
una duración de 3 a 5 minutos como máximo y deberá ser cargado en cualquier plataforma(Drive o 
Youtube por ejemplo) y enviar el link a los sigientes correos:
expocienciasags@gmail.com y coordinacion@expocienciasags.mx
.
       El proyecto será presentado por uno o máximo tres estudiantes, quienes deberán estar inscritos 
estrictamente en un sólo proyecto. Si un participante se encuentra inscrito en dos o más proyectos, 
quedará descali�cado automáticamente.

       Los estudiantes deberán estar trabajando activamente en el desarrollo del proyecto en alguna 
institución educativa del Estado de Aguascalientes.

          Los trabajos deberán tener el respaldo de un Asesor que esté trabajando directamente con el o 
los estudiantes.

       El protocolo de investigación y la documentación solicitada, se enviará en formato PDF a los 
correos: 
expocienciasags@gmail.con y coordinacion@expocienciasags.mx

Descripción:

ExpoCiencias es un evento anual en el Estado de Aguascalientes que es organizado a través 
de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología que se realiza con el �n 
de promover la participación de jóvenes a través de proyectos cientí�cos, técnicos, de 
investigación, innovación y divulgación; permitiendo también la participación de 
instituciones educativas y empresas, así como divulgadores y profesores;
ExpoCiencias Aguascalientes 2020 será la tercera edición del evento estatal para seleccionar a 
los proyectos con los puntajes más altos, que representarán al Estado de Aguascalientes en la 
ExpoCiencias Nacional 2020 Hermosillo, Sonora Virtual y el proyecto con el mejor puntaje será 
acreditado para formar parte de la Delegación Mexicana que representarán a nuestro país en 
eventos internacionales de ciencia y tecnología juvenil.

De la Participación: 
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De las Categorías:

Los proyectos podrán participar en alguna de las siguientes Categorías:

•Pandillas Cientí�cas 
-Petit (Niños de Preescolar, 1° y 2° de Primaria)
-Kids (Niños de 3°, 4°, 5° y 6° de Primaria)
-Juvenil (Secundaria)
•Media Superior (Preparatoria, Bachillerato o equivalente)
•Superior (Universidad o equivalente)

De las Áreas participantes:

• Agropecuarias y Alimentos • Ciencias Exactas y Naturales
• Biología                                • Medio Ambiente
• Ciencias de la Ingeniería • Medicina y Salud
• Ciencias de los Materiales • Mecatrónica
• Computación y Software • Sociales y Humanidades
• Divulgación de la Ciencia 

De las Acreditaciones Nacionales e Internacionales:

• 8 acreditaciones a la ExpoCiencias Nacional 2020 Sonora, Hermosillo Virtual.

• 1 acreditación Internacional directa a ESI 2021 en Mérida, Yucatán

Del Registro:

El Pre-registro, podrá realizarse a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día viernes 30 
de octubre de 2020. (No habrá prórroga). 

El Pre-registro de participantes y sus proyectos se realizarán en línea, en el apartado de ExpoCiencias 
Aguascalientes, de la siguiente página web: www.expocienciasags.mx/virtual2020 
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Los siguientes documentos deberán enviarse por correo electrónico antes del día viernes   30 
de octubre de 2020:

1. Imagen digital en buena calidad de credencial vigente al periodo Primavera 2020 como 
alumno de alguna Institución educativa, o una carta que acredite al participante como 
estudiante de la Institución representada. La carta deberá estar redactada en hoja membretada 
y contar con sello de la Institución. Sin esos requisitos, no tendrá validez.

2. Imagen digital en buena calidad Acta de Nacimiento de cada participante.

3. Imagen digital en buena calidad de Carta del Asesor como aval, de preferencia en hoja 
membretada y sello de la Institución (todo proyecto deberá contar con un asesor titular y activo 
en el mismo). Esta carta deberá señalar claramente que el (los) estudiante(s) participa(n) 
activamente en el proyecto y que se autoriza la participación del mismo en eventos que se 
deriven de la ExpoCiencias Aguascalientes 2020 Virtual.

4. Imagen digital en buena calidad de una Identi�cación o�cial del Asesor con foto y �rma. 
Preferentemente INE vigente. 

5. El protocolo de investigación se debe enviar a los correos:
expocienciasags@gmail.com y coordinacion@expocienciasags.mx

Es muy importante el envío completo de estos documentos digitales a los correos: 
expocienciasags@gmail.com y coordinacion@expocienciasags.mx, donde en el asunto deberá 
indicar el nombre del proyecto, de lo contrario el proyecto no será programado para su 
evaluación y quedará descali�cado.

De la Evaluación de Proyectos:

En el periodo del 2 al 5 de noviembre los videos de los proyectos y su protocolo de investigación 
(PDF) serán evaluados por un Comité Evaluador que estará integrado por Profesionales de las 
áreas convocadas. El fallo del Comité Evaluador será inapelable.
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Día del evento ExpoCiencias Aguascalientes 2020 Virtual:

El día 06 de noviembre se tiene planeado tener una Inauguración Virtual, una conferencia para los de 
media superior y superior. Todos tendrán la oportunidad de escuchar la Conferencia Magna “Aztech- SAT: 
México al in�nito y más allá” impartida por el Mtro. Eugenio Urrutia Albisua, Vicerrector UPAEP. 
Cerraremos con nuestra Ceremonia de Clausura y Premiación. (Todos los horarios están disponibles en el 
programa.)
Aviso de Privacidad, uso de material Fotográ�co y Video En cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 15, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la RED 
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED), con el respaldo del Movimiento 
Internacional para el Recreo Cientí�co y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT), el Instituto para el 
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes, es responsable de realizar 
fotografías y/o videos de los asistentes a la ExpoCiencias Aguascalientes 2020 Virtual.
Estas fotografías y/o videos podrán ser publicados en páginas web, redes sociales y/o publicidad 
impresa, con el �n de promover y tener un archivo histórico de la ExpoCiencias Aguascalientes 2020 
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 �rmada exponiendo los motivos de la 
oposición al correo electrónico: angelica.pina@aguascalientes.gob.mx
Para el caso de que usted no mani�este su oposición, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 
tácito para ello.

El Instituto para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, le noti�cará de cualquier cambio a su 
Aviso de Privacidad a través de los medios electrónicos con los que cuente.

Nota:
Posteriormente al evento habrá una revisión técnica de la documentación enviada digitalmente y en 
caso de que se llegara a encontrar una anomalía grave, se dará por descali�cado dicho proyecto.

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
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Para mayor información:
www.expocienciasags.mx

Lic. Angélica Piña Llamas
Coordinadora Expociencias Aguascalientes

expocienciasags@gmail.com
Tel. (449) 9638633 Ext. 7134 y 7138

Av. San Miguel, Sin número
Col. Jardines del Parque, C.P. 20276

Aguascalientes, Ags.


