
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

 XIII FERIA DE LAS CIENCIAS 2019 

“Ciencia joven, ciencia de hoy” 

 

Septiembre de 2018 

La Feria de las Ciencias es un espacio creativo y lúdico en donde los alumnos exponen sus 

trabajos de investigación, ponen a prueba sus conocimientos y participan en conferencias 

impartidas por investigadores nacionales de alto nivel. Promueve en los alumnos de bachillerato 

el interés por la investigación científica, mediante la vivencia de una experiencia formativa, a 

través de la creación de proyectos de investigación, tecnología e innovación. Brinda 

herramientas como el mejoramiento del pensamiento crítico, sistematización, búsqueda 

bibliográfica y creatividad; desarrolla en los alumnos un espíritu inquisitivo y una actitud 

proactiva para contribuir de manera efectiva a la resolución de problemas del entorno social.  

 

La Universidad De La Salle Bajío, a través de la Dirección de Investigación, convoca a los 

estudiantes de las escuelas preparatorias Lasallistas, a participar en la XIII Feria de las Ciencias 

2019. 

 

Bases: 

I. De los participantes 

A. Ser estudiante de preparatoria de la Universidad De La Salle Bajío, o estudiante de 

las preparatorias lasallistas invitadas. 

B.  La participación será colectiva, organizada en equipos de un mínimo de cuatro y un 

máximo de cinco estudiantes, que deberán ser asesorados por un profesor de su 

preparatoria. 



 

 

 

 

C. Participarán un máximo de 50 equipos en igual proporción que representan a las 

preparatorias inscritas en la Feria de Las Ciencias de la Universidad De La Salle 

Bajío. 

 

II. De las categorías  

Se promoverá la participación en cuatro categorías. 
 
 

Categorías 

 Ciencias Naturales y Exactas 

 Ecología Y Medio Ambiente 

 Software y Robótica 

 Ciencias de la Salud 
 

        
III. De los trabajos y su presentación 

Cada trabajo deberá cumplir con un proceso metodológico claro y pertinente que se 

registrará en un reporte final cuyas características son las siguientes: 

 

1. Título del Proyecto 

2. Resumen 

3. Objetivos  

4. Problema de Investigación 

5. Marco teórico 

6. Desarrollo del Trabajo 

7. Resultados 

8. Referencias bibliográficas 

 

Todas las características arriba citadas se podrán consultar en la Guía Metodológica 

para el Desarrollo de Proyectos de Investigación en las Escuelas Preparatorias que 

está disponible en la siguiente liga de la Dirección de Investigación: 

 



 

 

 

 

Cada equipo finalista montará su trabajo en un stand proporcionado por la Universidad 
De La Salle Bajío.  

 

IV. De la recepción de proyectos 

Para poder participar en la exposición de la XIII Feria de las Ciencias 2019, los 

Coordinadores de cada preparatoria o el Director deberán ingresar al sistema de 

recepción de trabajos en línea para inscribir los trabajos seleccionados para la fase final. 

 

a) En el sistema de inscripción se solicitarán los datos de identificación de la preparatoria, 

de los integrantes del equipo y del asesor.  

 

b) Para completar la inscripción se deberá subir al sitio el reporte final. 

 
c) Los Directores o Coordinadores de cada Preparatoria tienen como fecha límite para 

inscribir los trabajos en línea el: 22 de marzo de 2019. 

 

V. Exposición de proyectos 

Se desarrollará en el marco de la XIII Feria de Ciencias, durante el día 7 de mayo de 

2019, en las instalaciones de la Universidad De La Sale Bajío, Campus Campestre de la 

Ciudad de León. Los alumnos montarán un stand para exhibir sus trabajos. También 

realizarán una presentación oral en inglés de su trabajo frente a un jurado integrado por 

expertos (5 minutos), los cuales pueden visitar en varias ocasiones los stands para 

aclarar sus dudas acerca de la calificación. En todo caso, su fallo es inapelable. 

 

VI. De la premiación 

En cada categoría se premiará: 

 1er. lugar, un diploma y $7,000.00 (siete mil pesos) en certificados de regalo.  

 2do. lugar, un diploma y $5,000.00 (cinco mil pesos) en certificados de regalo. 

 3er. lugar, un diploma y $3,000.00 (tres mil pesos) en certificados de regalo.  



 

 

 

 

Se entregará una constancia de reconocimiento a los mejores trabajos de cada una de 

las áreas mencionadas en la sección II de la presente convocatoria. 

Todos los alumnos expositores, y sus asesores, recibirán constancia de participación. 

 

VII. Condiciones Generales 

 No se recibirán trabajos consistentes en el armado de equipos comerciales.  

 Los trabajos que no cumplan con estos requisitos no serán considerados para el 

concurso.  

 Los casos no previstos en la presente convocatoria se resolverán por el Consejo de 
Investigación de la Universidad De La Salle Bajío. 

 
 
 
Para mayores informes pueden consultar en la Dirección de Investigación de la Universidad con 
los siguientes datos: 
 
 
Gilberto Rodríguez Verastegui 
Responsable de Promoción de la Investigación 
Coordinador de la Feria De Las Ciencias 2019 
Dirección de Investigación 
TEL. 2143900  EXT. 6306  y 6307 
grodriguezv@delasalle.edu.mx 
 

mailto:grodriguezv@delasalle.edu.mx

