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I. DE LAS ACREDITACIONES DE LA RED 
 

En el marco del Congreso Estudiantil de Investigación del SI (CEISI) los alumnos congresistas 

presentan sus trabajos de investigación, lo que les da derecho a concursar por el Premio Estudiantil 

de Investigación DGIRE, que se otorga a las mejores investigaciones realizadas en cada una de las 

áreas de conocimiento estipuladas en la convocatoria y de las que se obtienen un 1º, 2º y 3º 

lugares. Parte de dicho premio son las acreditaciones para participar en ExpoCiencias Nacional, así 

como en ExpoCiencias Internacionales otorgadas por la RED. 

 

El CEISI, al ser un evento afiliado a la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología, recibe acreditaciones que asignamos a las investigaciones o trabajos ganadores con 

base en los más altos promedios obtenidos.  

 

Para el presente 2018, la RED nos otorgó las siguientes acreditaciones: 

A. Una (1) para Expociencias Internacional, y  

B. Cinco (5) para Expociencias Nacional. 

 

II. DEL PROCEDIMIENTO PARA SU ASIGNACIÓN 
 

A. Expociencias Internacional. Se asigna al primer lugar absoluto, cuyo trabajo de investigación 

obtenga la máxima calificación entre todos los trabajos ganadores en las diferentes áreas de 

conocimiento estipuladas en la convocatoria, es decir, es un único primer lugar.   

B. Expociencias Nacional. Se asignan a los primeros lugares de cada una de las áreas de 

conocimiento estipuladas en la convocatoria, asimismo, con base en el promedio obtenido, 

empezando por el más alto y así subsecuentemente según el número de acreditaciones 

otorgadas por la RED (5 para este año). 

 

Es de suma importancia hacerles saber que la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología, da seguimiento analizando el aprovechamiento de acreditaciones nacionales e 

internacionales otorgadas y aprovechadas, calculando el indicador de eficiencia por evento; revisa 

las acreditaciones otorgadas, cuántos proyectos se registran a los eventos (Nacional e 

Internacional) y finalmente cuántos asisten, siendo el nivel de efectividad, que debe estar por arriba 

del 80%, la razón por la que algunos eventos bajan en el número de las mismas y otros aumentan un 

poco, cada año. 

 

Con base en lo anterior, exhortamos e invitamos a las autoridades de las ISI a hacer conciencia 

entre los asesores, alumnos y padres de familia de los ganadores, sobre la importancia de 

aprovechar la oportunidad de presentarse en tan importantes eventos; los que les proveerán un 

horizonte de posibilidades invaluable, en términos de reafirmar su interés y gusto por la ciencia y la 

investigación, o bien aclarar su vocación por alguna disciplina, lo cual, en el marco de formar 

profesionales convencidos de lo que quieren, resulta una aportación significativa, en todos los 

sentidos, para nuestra sociedad que tanto lo requiere.  

 

Por supuesto, no queremos dejar de mencionarles que el impacto de no aprovechar las 

acreditaciones, será que el CEISI obtendrá cada vez menos acreditaciones, siendo así que cada 

vez más alumnos ganadores en el Congreso se perderán la oportunidad de tener este tipo de 

experiencias en tan importantes plataformas académico-científicas.  
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III. DE LOS PASOS A SEGUIR PARA EJERCER LAS ACREDITACIONES  

 

 

A. Publicación de lista de ganadores acreditados.  

 

 

B. Envío de oficio a las autoridades de las ISI de los trabajos acreditados, por parte del Comité 

Organizador, señalando la importancia de ejercer las acreditaciones. 

 

 

C. Convocatoria de Expociencias Nacional. Esté al pendiente de su publicación entre agosto y 

noviembre en: http://www.expociencias.net/ 

 

 

D. Registro de acreditados a Expociencias Nacional. Una vez publicada la convocatoria de 

Expociencias Nacional, les haremos llegar la clave que nos proporcione la RED, para que 

lleven a cabo el registro de su(s) trabajo(s) acreditado(s) a través de la página del evento. 

 

 

E. Fecha, Lugar y Sede de ExpoCiencias Nacional. 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2018 

en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Michoacán. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 10 de agosto del 2018 

 

El Comité Organizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expociencias.net/
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PROYECTOS ACREDITADOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO AREA DISCIPLINA INSTITUCIÓN ACREDITACIÓN 

De la calavera 

garbancera a la catrina 

posmoderna: ¿símbolo 

de nuestra identidad? 

Ciencias Sociales Antropología 
COL ALEMÁN 

ALEXANDER VON 

HUMBOLDT (SUR) 

Expociencias 

Internacional 

Pasto Nariño, 

Colombia  

11 a 14 de Octubre 

2018 

Estudio comparativo de 

cultivo hidropónico de 

jitomate cereza 

(Solanum lycopersicum 

var. Cerasiforme) con y 

sin microorganismos 

rizosféricos funcionales 

adicionados. 

Ciencias 

Biológicas, 

Químicas y de la 

Salud 

Química 
INST ASUNCIÓN DE 

MÉXICO, A.C. 

Expociencias Nacional  

28 de noviembre al 1 

de diciembre del 2018 

Morelia, Michoacán 

Emergency HEMCO: 

Coagulante eficaz. 

Ciencias 

Biológicas, 

Químicas y de la 

Salud 

Ciencias de la 

Salud Medicina 
COL MÉXICO 

Expociencias Nacional  

28 de noviembre al 1 

de diciembre del 2018 

Morelia, Michoacán 

Tecnología CANSAT 

para el combate al 

cambio climático  

Ciencias 

Fisicomatemática

s y de las 

Ingenierías 

Mecatrónica y 

Robótica 
UNIV LA SALLE, A.C. 

Expociencias Nacional  

28 de noviembre al 1 

de diciembre del 2018 

Morelia, Michoacán 

¿QUÉ CULPA TIENE EL 

NIÑO? 
Ciencias Sociales Sociología 

CEN EDUC CRUZ 

AZUL CAMPUS 

LAGUNAS OAX. 

Expociencias Nacional  

28 de noviembre al 1 

de diciembre del 2018 

Morelia, Michoacán 

Memoria Sensorial 

aplicada en la 

enseñanza de la 

música. 

Humanidades y 

de las Artes 
Arte 

CEN EDUC CRUZ 

AZUL CAMPUS C 

AZUL HIDALGO 

Expociencias Nacional  

28 de noviembre al 1 

de diciembre del 2018 

Morelia, Michoacán 

 


