
El Programa de Acercamiento de la Ciencia a la Educación PACE del CIBNOR
 y CONACYT 

CREA-CIENCIA 2015

Ÿ Fomentar la creatividad y la innovación en el desarrollo de un prototipo (un objeto diseñado para 
demostración) de ciencias.
Ÿ Profundizar en un tema de ciencias y hacerlo asequible a estudiantes de nivel básico.
Ÿ Que los jóvenes desarrollen conocimientos prácticos de pedagogía básica.

Objetivos:

El concurso consiste en presentar un proyecto escrito sobre la elaboración de un prototipo que 
permita de manera lúdica enseñar un tema de ciencias específico a alumnos de educación básica.

Bases:
Podrán participar alumnos inscritos en 6º semestre de las Instituciones de Educación Media Superior  y  

alumnos inscritos en todos los semestres de nivel  Superior de:

 A todos los estudiantes de Educación Superior y 
Media Superior (6º semestre) a participar en el proyecto:

CONVOCAN

La Paz, BCS, Guerreo Negro, BCS y Guaymas Sonora.

Los interesados deben enviar su propuesta de prototipo al correo electrónico   crea-ciencias@cibnor.mx

La propuesta debe ser de un máximo de 5 cuartillas  con letra Arial no. 12 y contener lo siguiente:

Portada: Nombre del proponente, institución, carrera, semestre, turno, teléfono, correo electrónico, título 
del prototipo, resumen (máximo 300 palabras), introducción, justificación, objetivo, lista de 

materiales necesarios y sugerencia de lugar donde conseguirlos, explicación del uso del prototipo 
(Guía para el maestro). 

Premiación:
Los mejores trabajos serán seleccionados con base 
en: Originalidad, Contenido Científico y Claridad de 
presentación del tema.

Los autores de los trabajos seleccionados 
tendrán apoyo con los materiales para 
realizar el prototipo y una beca mensual de 
$1,795.00 (un mil setecientos noventa y 
cinco pesos) por un periodo de 6 meses a 
partir de mayo, tiempo durante el cual 
tendrán una capacitación y presentarán su 
prototipo ante grupos escolares, dentro de 
las actividades del PACE para ser 
merecedores de su beca, en el caso de no 
cumplir con las actividades, la beca se 
suspende.

Los resultados se darán a conocer el:
13 mayo 2015

La Paz: 
Guerrero Negro: 

Guaymas:

pace@cibnor.mx, tel 1238400 ext.3619; 
 pace.gn@cibnor.mx (615) 1570997-3653; 

  pace.son@cibnor.mx (622) 221 2237-232.

Para mayor información: 

La Ciencia en tus manos

El registro y envió de propuestas se cerrara el 10 de Mayo 2015.
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