Con la finalidad de impulsar el desarrollo de proyectos científicos y juveniles, La
Escuela Preparatoria Diurna,
La Red Mexicana para el Fomento a las Vocaciones Científicas y Tecnológica y Science
de México

CONVOCAN A LA

La cual se desarrollará en la Ciudad de Durango, Durango el día 14 de noviembre de
2019 bajo las siguientes:

BASES
• Podrán participar todos los alumnos regulares inscritos a algún plantel educativo
media superior que estén desarrollando un proyecto de investigación o
emprendimiento.
• Los anteproyectos podrán ser registrados de manera individual o por equipo, siendo
este último de 3 integrantes como máximo.
• Cada participante o equipo podrá registrar solamente un proyecto en cualquiera de
las categorías.
• Los anteproyectos inscritos, en el caso de alumnos, deberán contar con un MENTOR,
quién será responsable de guiar las actividades desarrolladas por los participantes.
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Proceso de Registro. • El o los participantes deberán registrarse de manera electrónica a través del link o
código QR que más adelante se muestra.
• El comité organizador enviará a los correos registrados y la Clave de Registro de
anteproyecto, con la cual serán identificados durante el proceso de participación.
• Adjuntar copia del anteproyecto para su revisión previa.
• Fecha límite de registro y envió de anteproyecto: viernes 10 de noviembre de 2019.

OPCIONES DE REGISTRO:
Código QR

LINK DIRECTO

https://drive.google.com/open?id
=1to_CQa4gJfMdE2IzxcTDy3Ulc
Ox1dOg1_6xzAdNTEo

Presentación del anteproyecto. • Los equipos seleccionados asistirán el día establecido en esta convocatoria para la
presentación final del anteproyecto, mismo que deberán entregarlo de manera
impresa y engargolado (tres trabajos).

ESTRUCTURA PARA EL ANTEPROYECTO
(Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Sociales, Ciencias de Ingeniería,
Ciencias de la Salud y Emprendimiento)
*Formato Arial 12 puntos, interlineado 1.5 y 2cm de margen por los cuatro lados, en
WORD
PORTADA:
Copa Science de México (incluir logo de la Copa, mismo que podrán descargar a través
de una liga proporcionada al momento de confirmar su clave de registro de
anteproyecto y logo de la Universidad Juárez del Estado de Durango), Título de Proyecto,
Datos personales del o los participantes (Nombre, Fotografía, Edad, Correo Electrónico),
Datos personales del Mentor (Nombre, Fotografía, Correo Electrónico, Área de
Especialidad), Clave de registro de anteproyecto.
CUERPO DEL ANTEPROYECTO:
• Aspectos Teóricos
• Planteamiento del problema
• Objetivo General y Específicos
• Misión

•
•
•
•

Visión
Hipótesis
Diferenciadores de éxito
Fuentes de información

NOTA: Todos los anteproyectos deberán ser desarrollados con un máximo de 10
cuartillas sin tomar en cuenta la portada.

