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El Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, tiene como objetivo estratégico el 
diseño de prototipos o proyectos científicos, tecnológicos, emprendedores, didácticos e 
informativos, orientados a la comprensión y aplicación de metodología científica,  tecnológica y 
social, tanto en los programas de estudio como en las experiencias de aprendizaje, que generen 
actitudes de búsqueda, análisis y organización permanente en la información, contribuyendo a 
elevar la calidad de la educación y la integración en el nivel medio superior.  Por tal motivo, la 
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato y su Comité de Investigación 

CONVOCA 

A los investigadores juveniles (alumnos) y asesores (docentes) de las Escuelas de Nivel Medio 
Superior de la Universidad de Guanajuato, interesados en el desarrollo y presentación de 
proyectos científico-tecnológicos y sociales a participar en: 

2do. Concurso “Feria de Proyectos y Prototipos de la Escuela de Nivel Medio Superior de 
Guanajuato 2018”, a celebrarse el día 1 de noviembre de 2018, en sus  instalaciones, bajo las 
siguientes:  

BASES 

1. Podrán participar alumnos inscritos y docentes de la Escuela de Nivel Medio Superior de 
Guanajuato con proyectos y prototipos creativos y originales. 
2. La participación podrá ser individual o en equipos (con un máximo de 3 integrantes) y 
contar con un asesor, quien deberá ser docente de la Escuela de Nivel Medio Superior de 
Guanajuato. 
3. Se podrá participar en las siguientes categorías: 
• Proyecto emprendedor 
• Proyecto social 
• Proyecto científico 
Los participantes solo podrán participar en una categoría con un solo proyecto o prototipo. 
4. Cada docente podrá asesorar máximo dos proyectos o prototipos. 
5. El proyecto o prototipo presentado deberá ser congruente con respecto a las categorías  
a participar. 
6. El proyecto o prototipo deberá ser original, creativo o innovador. El plagio no será 
aceptado. 
7. Los proyectos o prototipos, deberán estar encaminados a resolver algún problema, 
necesidad u oportunidad detectada en el plantel, comunidad o sector social o productivo. 
  
INSCRIPCIONES 
1. Se realizará a través del enlace  https://goo.gl/forms/4u0vdx5EIgPcUNZ82 
2. Realizado el registro, será validado y por correo electrónico se les indicará la clave y 
número de proyecto o prototipo que serán usados durante todo el concurso. 
3. El registro de trabajos concursantes inicia a partir de 16 de Octubre y se cierra el 30 de 
Octubre a las 23:59. 
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FECHA FASE RESPONSABLE 

16 de Octubre al 30 de 
Octubre (hasta las 23:59 h) 

Registro  Comité de Investigación de la 
Escuela de Nivel Medio de 
Guanajuato 

31 de Octubre (9 h) Publicación de resultados, por 
medio de correo electrónico. 

Equipo Evaluador 

1 de Noviembre de 2018 Concurso ENMS de Guanajuato. Equipo Organizador  

 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

 
PROGRAMA 

HORARIO 

 
PROGRAMA 

LUGAR 
 

Registro y montaje del stand  De 8:00 a 9:00 Pasillo de enfermería 
Corte de listón para  
inaugurar la feria  

De 9:00 a 9:15 Pasillo de enfermería 

Evaluaciones De 9:15 a 11:00 
 

Pasillo de enfermería 

Levantamiento de stand 
Y Reunión de evaluadores 

De 11:00 a 11:30 Sala de juntas 

Clausura y premiación 11:30 a 12:30 Sala de juntas 
 

 
ENVIO DE PROYECTOS 
1. El reporte del proyecto deberá tener el formato oficial  que se encuentra en la página 
www.enms-guanajuato.ugto.mx, se deberá llenar en su totalidad, de no hacerlo será 
descalificado en automático, sin responsabilidad alguna para el equipo organizador.  
2. El reporte deberá enviarse al correo electrónico: cienmsgto@ugto.mx En formato PDF 
nombrado de la siguiente manera: Clave-Numero de proyecto.PDF    
3. Una vez recibidos los reportes de proyectos concursantes, el equipo evaluador los 
revisará, validará y publicará cuales son los proyectos aceptados para la fase de exposición para 
del concurso. 
 
REGISTRO. 
1. Para el registro el día del evento, se entregará una copia legible de la credencial escolar de 
cada participante del equipo. 
2. Cada integrante firmará la lista de asistencia  
3. Se entregará una copia del reporte impresa por ambos lados y engrapada. 
 
PRESENTACIÓN. 
a) Se asignará un stand para la exposición de cada proyecto o prototipo aceptado, no deberá 
exceder del espacio indicado.  
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b) Se requerirá la bitácora de investigación o desarrollo y una impresión engargolada del 
reporte del proyecto o prototipo. 
c) Al momento de la exposición deberá contar con un cartel de tamaño 90 x 60 en exhibición 
del proyecto o prototipo.  El uso de imágenes deberá ser referenciado al autor. 
d) Podrá proporcionar información impresa para los asistentes. 
e) Cada proyecto será evaluado por al menos tres especialistas en el área del conocimiento y 
de investigación correspondiente, quienes fungirán como jueces. 

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN 

1. El equipo evaluador se enfocará a evaluar  los siguientes aspectos: 
* Metodología y bitácora de investigación 
* Factibilidad, impacto y aportación.  
* El cartel 
* El diseño del stand  
* Exposición oral de la investigación (dominio del tema y seguridad) 
 NOTA: El asesor no podrá participar en esta fase del concurso, los alumnos deberán defender el 
proyecto. En caso de que el asesor forme parte del equipo evaluador, los proyectos bajo su asesoría 
serán evaluados por otros miembros del equipo evaluador, bajo la ética y responsabilidad que este 
concurso establece. 
3. Se seleccionarán los tres primeros lugares de cada categoría, resultado de la evaluación. 
PREMIACIÓN 
Constancia a los tres primeros lugares de cada categoría (alumnos y asesor) y premios  en especie 
a los alumnos. 
Constancia de participación a todos los participantes (alumnos y asesores).  
Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria, se resolverá oportunamente por el 
Comité de Investigación de la ENMS Guanajuato. 
 

INFORMACIÓN 
Toda la información relacionada con el concurso, se publicara en la página www.enms-
guanajuato.ugto.mx y a través de la página de Facebook de la Escuela de Nivel Medio Superior 
de Guanajuato. 
Para dudas o comentarios sobre esta convocatoria, puede comunicarse al correo electrónico 
cienmsgto@gmail.com                      

Comité de Investigación de la ENMS Guanajuato 
Guanajuato, Gto. A 16 de octubre de 2018. 

 

Mtra. Juana Silvina Galván Rocha 

Mtra. Claudia Erika Morales Hernández                             Mtra. Rocío Menchaca Rodríguez 

Mtra. Elvia Tomasa Sosa Vergara                                     Mtra. Fátima Casilda López Ochoa 

Mtra. Alejandra Juárez León                                    Mtra. Maricarmen Lule García 


