Foro Estatal de Emprendedores y
Expociencias Hidalgo

2018

Jóvenes Emprendedores de Hidalgo, A.C., la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la RED
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y del Movimiento Internacional para el
Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT), Y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACyT.

CONVOCAN
A todos los Jóvenes Emprendedores interesados en el desarrollo y presentación de
proyectos científicos y técnicos, así como en el fomento de la Cultura Emprendedora, a
participar en el

26 y 27 de septiembre de 2018,
Salón de convenciones de la UAEH,
Pachuca de Soto, Hidalgo.
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BASES
De la participación:
La participación en el Foro de Emprendedores consistirá en la asistencia a conferencias, Talleres, Pláticas
Vivenciales, eventos culturales y sociales.
Podrán participar todos los jóvenes incorporados a alguna institución educativa del estado de Hidalgo y
quienes tienen que enviar su solicitud directamente a expocienciaspachuca@yahoo.com.mx
Los proyectos deberán ser presentados por un máximo de tres estudiantes sin excepción alguna (una
misma persona no podrá participar en dos o más proyectos).
Los estudiantes deberán estar trabajando activamente en el desarrollo del proyecto en alguna Institución
Educativa del Estado de Hidalgo.
Los trabajos deberán tener el respaldo de al menos un asesor que esté trabajando directamente con él
o los estudiantes y máximo dos asesores por proyecto.

Participar en Expociencias Hidalgo 2018 significa:


Tener un espacio de promoción de los esfuerzos de investigación de los jóvenes, que
incremente su motivación y contribuya al desarrollo armónico de su persona.



Despertar el interés por la investigación entre los jóvenes.



Promover y fortalecer la participación de jóvenes estudiantes y profesores en actividades
científicas y tecnológicas, despertando el interés por la investigación, la innovación y la
divulgación.



Relacionarse con otras instituciones con metas y proyectos similares con la finalidad de
intercambiar ideas y acciones que beneficien el logro común de objetivos.



Desarrollar proyectos de ciencia y tecnología acordes a la problemática real de nuestro
país que beneficien a la industria, al sector educativo y la sociedad en general.



Proyectar a las instituciones educativas a nivel nacional e internacional a través de
proyectos de investigación valiosos que integren las Delegaciones Mexicanas en eventos
de renombre mundial.
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Ser parte de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología a través
de la posibilidad de acreditación obtenida por participar en el evento.



Difundir los conocimientos y proyectos desarrollados en las diferentes instituciones a
nivel nacional, en un foro adecuado a la edad de los participantes.



Estar en contacto con organismos mundiales que promueven las actividades científicas
extraescolares de calidad.

De las categorías:
Los trabajos podrán participar sólo en alguna de las siguientes categorías:
• Categoría Medio-Superior (bachillerato o equivalente)
• Categoría Superior (universidad o equivalente)

De las áreas:


CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES




MEDICINA Y SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES





INGENIERÍAS

AGROPECUARIAS Y ALIMENTOS

DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA CIENCIA


MEDIO AMBIENTE


MECATRÓNICA
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BIOLOGÍA
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CIENCIAS DE LOS MATERIALES
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De los Premios Proyectos:
 2 Acreditaciones Internacionales (Una para el mejor proyecto de nivel medio superior

y otra para nivel superior.) EXPOCIENCIAS INTERNACIONAL ESI 2019, A
CELEBRARSE EN EMIRATOS ARABES UNIDOS y $ 5,000.00 PESOS POR PROYECTO.



Los 15 mejores proyectos serán elegidos por el Comité Evaluador obtendrán su
acreditación para participar en ExpoCiencias Nacional 2018, a celebrarse del 28 de
Noviembre al 2 de Diciembre del presente en el Centro de Convenciones de Morelia, en
la ciudad de Morelia, Michoacán.

De la Inscripción al Foro y Registro de Proyectos:

El Registro de Proyectos para Expociencias Hidalgo 2018 podrá realizarse a partir de la
emisión de esta convocatoria y hasta el día jueves 20 de septiembre de 2018. La lista de
proyectos registrados a la fecha y la Guía de Participación (documento que contiene toda la
información referente al evento como inscripción, programa, reglamento, etc.) serán enviados
vía correo electrónico el día viernes 21 de septiembre de 2018.
La cuota de recuperación será de:
ExpoCiencias Hidalgo: $200.00 por integrante de Proyecto, más 1 producto
alimenticio no perecedero (Estudiantes y Asesores) de proyecto: Incluye: Espacio,
acceso a todo el programa del 9no Foro Estatal de Emprendedores y Expociencias Pachuca 2018,
materiales de trabajo, constancia de participación, acceso a eventos sociales y culturales.
(Depósito en la cuenta: 2717369093 clabe interbancaria: 012290027173690937 BANCOMER).
Recibirán Constancia de Participación, Materiales de Trabajo (Gafete, Hoja de Evaluación, Folio
de Participación), Espacio para poder presentar su proyecto ambos días, evaluación, Medalla y
Acreditación Nacional (solo ganadores).
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De la Documentación para Proyectos
1. Copia de credencial vigente al periodo otoño 2018 como alumno regular de alguna institución
educativa, o en su defecto, una carta que acredite al participante como parte de la institución
representada.
2. Copia del acta de nacimiento.
3. Carta del asesor como aval (todo proyecto deberá contar con un asesor titular y activo en el
mismo). Esta carta deberá señalar claramente que participa activamente en el proyecto y que
autoriza la participación del mismo en eventos que se deriven de la Expociencias Hidalgo 2018.
4. Formato de ficha de inscripción impreso, con número clave proporcionado por Jóvenes
Emprendedores de Hidalgo A.C., así como el comprobante de depósito (fecha límite el 20
de septiembre de 2018) referente a la cuota de recuperación por participante.
5. Resumen del Proyecto o Plan de Negocios, en cualquiera de los casos, impreso, por
triplicado, bajo el siguiente formato:















Portada. (título del proyecto, nombres de los autores y de los asesores de la
institución representada)**,
Tabla de contenido**.
Resumen ejecutivo. (no deberá exceder de 10 cuartillas en letra Arial tamaño
12, espaciado sencillo y deberá contener:
o Objetivos, procedimientos, Podrán anexarse gráficas, tablas, fotografías
o videos)**
Análisis FODA.
Descripción del Proyecto**.
Análisis de Mercado.
Operaciones.
Organización y Dirección.
Análisis financiero.
Conclusión**.
Bibliografía. (de tres a cinco referencias bibliográficas)**.
Importante: Solicitar Guía de Plan de Negocios.
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Estos documentos deberán ser entregados en sobre amarillo y escaneados en un CD con los
datos del proyecto e integrantes en su portada, en horario de registro en el Módulo Expositores,
el día del evento, miércoles 26 de septiembre de 2018, de 08:00hrs en el Salón de
convenciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ubicado en:
Libramiento a Ceuni, Calabazas, Álamo Rustico, 42075 Pachuca de Soto, Hgo. con
atención a Jóvenes Emprendedores de Hidalgo A.C. en el exterior del sobre, precisando
folio del proyecto, el nombre del proyecto, los nombres de los participantes y la Institución
Educativa que respalda el proyecto.
El formato de solicitud de inscripción y comprobante de la cuota de participación deberán
remitirse al siguiente correo: expocienciaspachuca@yahoo.com.mx con fecha límite el día
20 de septiembre del presente.

Del Comité Evaluador:
Los proyectos serán presentados en forma física y oral ante un Comité Evaluador que estará
integrado por profesionales de las áreas convocadas en una exposición que se llevará a cabo los
días 26 y 27 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Salón de Convenciones de
la UAEH, ubicado Libramiento a Ceuni, Calabazas, Álamo Rustico, 42075 Pachuca de Soto, Hgo.

El fallo del Comité Evaluador será inapelable.

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
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Para cualquier información comunicarse con:

Dr. Gerardo Espinosa
Tel: 044(45) 771 129 79 33
e-mail:
expocienciaspachuca@yahoo.com.mx
gerardosee@yahoo.com.mx
Sitio web:
www.expociencias.net
Facebook/Gerardo Espinosa
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