La Organización Iberoamericana de Ciencias A.C. en coordinación
con la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada
A.C. y la Universidad Autónoma de Guadalajara
INVITA A:
Investigadores, Directivos de instituciones educativas, Docentes del sistema educativo en
los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior en el tema de la enseñanza
de la Ciencia y la Tecnología al:

V Seminario Internacional de la Enseñanza
en Ciencia y Tecnología

SIENCYT V
“Enseñando ciencia y tecnología sin sufrir en el intento”
que tendrá Lugar en el marco de la Doceava edición de la Fina Continental de Infomatrix
Latinoamérica a realizarse en las instalaciones de la Universidad Autónoma de
Guadalajara.

Zapopan, Jalisco, México del 11 al 14 de marzo de 2017

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología por medio del intercambio de
exposiciones, presentaciones, conferencias y talleres.

OBJETIVO ESPECÍFICO
•

Adquirir herramientas pedagógicas y tecnológicas para desarrollar una mejor
práctica docente en el contexto escolar inmediato.

PARTICIPANTES
Podrán participar aquellas personas que desarrollen docencia, acompañamiento o
investigación en los temas relacionado a la enseñanza de la Ciencia y Tecnología a través
de la elaboración de proyectos.

EXPOSITORES
Los expositores son docentes o empresas especialistas de renombre nacional e
internacional en la enseñanza de la Ciencia, Tecnología y Emprendimiento.

ACTIVIDADES
•
•
•
•

Conferencias de especialistas en Ciencia, Tecnología y Emprendimiento.
Talleres (Elaboración de Textos Científicos, Robótica, Innovación)
Mesas redondas de formación
Presentación/Evaluación de Proyectos.

POLÍTICAS GENERALES
Todos los participantes reciben constancia de valor curricular al haber completado el
registro de participación.

Los asistentes a más del 85% de las actividades lograrán además un Certificado de
Excelencia Educativa indicando el total de horas atendidas.

REGISTRO
TIPO IMLAT
Los Asesores oficiales de Equipos participantes de la Final Continental de INFOMATRIX, ya
estáran registrados automáticamente a SIENCYT, igualmente no deberán hacer pago de
cuota de inscripción para SIENCYT, su cuota de Asesor Finalista INFOMATRIX les da el
acceso total a las actividades y beneficios de SIENCYT.
TIPO EXTERNO
Docentes, Directivos, Profesionales relacionados o con gusto por la Educación de la
Ciencia y la Tecnología
El registro estará abierto del 15 de enero al 26 de febrero de 2018 en
www.solacyt.org/siencyt
El costo de inscripción incluirá:
•
•
•
•
•
•

Todas las actividades del Seminario
Kit de participante
Coffee Break
Comidas (lunes y martes)
Reconocimiento con valor curricular de IBEROCIENCIAS como participante
Certificado de Excelencia Educativa si completa más del 85% de asistencia a las actividades
del Seminario.

COSTOS (Pesos Mexicanos)
TIPO de REGISTRO

Costo

A)

ASESOR IMLAT

B)

EXTERNO

SIN COSTO
Ya incluido en cuota de asesor finalista de IMLAT
1,500.00 pesos
(75 us)

DEPOSITO
Banco: Bancomer
Organización Iberoamericana de Ciencias A.C.

Cuenta: 0101678558
CLABE: 012320001016785581
Participantes del Extranjero:
vía www.paypal.com a la cuenta mando@solacyt.org
Una vez realizado el deposito deberá subirse el recibo de pago a
http://solacyt.org/plataforma/subir_archivos/ escribiendo en el recibo, el nombre del
participante, escuela que representa y su correo electrónico
Quienes desean factura deberán solicitarla dentro de los 5 días posteriores al depósito en
www.solacyt.org/factura

INVITACIONES PERSONALIZADAS
Los interesados en recibir una invitación personalizada para asistir al evento deben
solicitarla enviando un correo a solacyt4@gmail.com indicando
Título y Nombre Completo
Cargo
Nombre de Institución o Empresa
Ciudad, Estado y País

PRESENTACIONES DE PARTICIPANTES (ponencia, cartel, investigación, conferencia, libro)
Antes del 15 de febrero deberán enviar a contacto@solacyt.org su solicitud formal,
incluyendo:
•
•
•
•

Generales del Expositor
Actividad a Presentar (ponencia, cartel, investigación, conferencia, libro)
Objetivo a lograr
Resumen del mismo (1 cuartilla máximo)

Las Presentaciones no pueden durar más de 30minutos y deberán ser de interés a la
comunidad educativa, interactivas y dinámicas, solo se elegirán 8 presentaciones. Los
presentadores aceptados recibirán “Certificado de Excelencia Educativa” y serán invitados
especiales en las actividades de SOLACYT durante el evento

Mayores Informes:
Correo: solacyt1@gmail.com
Tel: (01-33) 33-34-56-54
www.solacyt.org/siencyt

AGENDA BASE
Horario

Domingo 11

9:00hrs

Lunes 12

Martes 13

INAUGURACIÓN
Taller II

10:00hrs

11:00hrs
12:00hrs
13:00hrs

Paseo Cultural
a Tequila, Jal.
y Zona
Arqueológica

14:00hrs

Conferencia I
“El docente como ente de
cambio”
Actividad de Integración

Presentación IV y V

Conferencia II

Evaluación de Proyectos

COMIDA

COMIDA

Taller I

Presentación VI y VII

15:00hrs

Registro

Presentación I, II y III

Mesas Redondas

16:00hrs

Registro

Fotografía de Generación
SIENCYT 2018

Conclusiones y Compromisos

17:00hrs

Bienvenida

18:00hrs

Noche
Cultural

Mtra. Luz Patricia Ramírez Aceves
Coordinadora General

Miércoles 14
Entrega de
Constancias
Premiación
IMLAT

