CONVOCAN

A estudiantes inscritos y que cursen el nivel medio superior, en sus diversas modalidades y
subsistemas, a participar en la

2da. Expo‐Ciencia Regional de Productos Didácticos

que se llevará del 02 al 06 de octubre 2017 en el Lobby de la Unidad de Formación
Docente, dentro del marco académico de los trabajos del 7° Congreso Nacional de
Investigación sobre Cambio Climático de la Región Centro – Occidente, bajo las
siguientes:
Bases

1° Podrán participar los estudiantes inscritos y que cursen el nivel medio superior, en sus
diversas modalidades y subsistemas, bajo las siguientes modalidades:
°Maquetas
°Software Interactivo
°Prototipo Didáctico
2° La participación podrá ser en forma individual o en equipos (máximo de 4 integrantes)
con el apoyo de un/una profesor/a como asesor.
3° Con la intención de minimizar costos de producción en los productos didácticos que se
presenten en la Expo, éstos deberán construirse con materiales de reuso y/o reciclables.
4° Los productos didácticos que se presenten en la Expo, deberán promover la reflexión
entre los estudiantes y el público asistente al evento, a partir del contenido establecido en
las LÍNEAS TEMÁTICAS GENERALES marcadas por el 7° Congreso Nacional de Investigación
sobre Cambio Climático. (Consultar sitio del evento que se describe al final de esta
convocatoria)

Inscripciones

El registro de los participantes se hará mediante el llenado de un formulario dentro del
siguiente enlace: http://eventos.ucol.mx/digedpa/cambioclimatico/regisexpo.htm
La fecha límite será el día viernes 15 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas.

Jurado

El moderador de la presentación de sus trabajos les marcará el tiempo (máximo 30
minutos) para la exposición al público de su aportación.

Constancia de participación

Se entregará constancia de participación a los trabajos presentados para cada uno de los
participantes. Así mismo el profesor que les asesore recibirá constancia de su actividad

Más información

Los criterios para participar en la Expo en el marco del Congreso podrán consultarse en la
página web del evento a través de la URL:
Para información general del evento, favor de consultar el siguiente enlace:
http://eventos.ucol.mx/digedpa/cambioclimatico/
Correo electrónico: cambioclimatico@ucol.mx
Los gastos de traslado serán cubiertos por los planteles participantes.
Para atender dudas o aclaraciones sobre el 7º. Congreso en la sede regional Colima,
dirigirse a la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, Tel. 3161108, Ext.
37905. Correo: cambioclimatico@ucol.mx

La participación y asistencia al 7° Congreso Nacional de Investigación en Cambio
Climático será libre y gratuita.

Si desea conocer información adicional sobre el evento nacional, ingrese a la página
http://www.pincc.unam.mx/7mocongreso/

