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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 la Distinción Estudiantil de Investigación 

DGIRE, que se otorga a las investigaciones sobresalientes por su distinción y excelencia en cada una de las 

áreas de conocimiento estipuladas en la convocatoria. Parte de dicha distinción 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 sobresalientes por su distinción y excelencia.   

 

Para el 2019, la RED nos otorga las siguientes acreditaciones: 

A. 1 (Una) para Expociencias Internacional  

B. 5 (Cinco) 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. 
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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.  

 

 

III. DE LAS ACREDITACIONES EN CALIDAD DE RESERVA 

 

Es relevante hacerles saber que el Comité Organizador del CEISI acordó, con el propósito de elevar la 

eficiencia de aprovechamiento de las acreditaciones, generar y publicar, además de las acreditaciones 

otorgadas, una “Lista de reserva de posibles acreditaciones”, que será confirmada, previo al envío, a la RED, 

de la lista definitiva. 

 

Cabe aclararles que la acreditación en calidad de reserva, podrá ejercerse sí y solo sí alguno de los trabajos 

que ganaron acreditación no pudiera cumplir con el compromiso de asistir al evento, misma que será 

asignada al siguiente trabajo, en lista de reserva, con mejor promedio obtenido, independientemente el área 

de conocimiento en la que haya ganado.  

 

A t e n t a m e n t e 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de marzo del 2019 

 

El Comité Organizador 

 

 

  

 
 


