
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objetivo:  
Fomentar la creatividad estudiantil y difundir los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos durante la formación 

profesional de los universitarios, entre los estudiantes de bachillerato. 

BASES: 
 

1. Podrán participar los estudiantes inscritos en los Programas de Ingeniero Industrial y de Sistemas, Químico Biólogo 
Clínico e Ingeniero Minero, en el semestre 2019-1. Los estudiantes participantes deberán contar con un maestro 
asesor de la División de Ciencias e Ingeniería, y podrán contar además con un asesor externo. 
 

2. Podrán participar alumnos en equipos de 2 a 5 integrantes del mismo programa o de manera combinada. En las 
categorías: 

a. Creatividad. 
b. Reproducción de prototipos y/o experimentos de actualidad. 

 
3. La fecha límite para el registro de proyectos es el viernes 01 de febrero, en la Secretaría Académica de la Dirección de 

la División de Ciencias e Ingeniería. Para el registro se deberá entregar un ANTEPROYECTO en los formatos que se 
encuentran publicados en la página de la División de Ciencias e Ingeniería (https://dciurn.unison.mx/expociencias-e-
ingenieria-2019/). El presupuesto deberá considerar los materiales y productos necesarios para desarrollar y presentar 
el proyecto; no debe incluir indumentaria ni material promocional distinto al necesario para describir el proyecto 
(máximo $2,000.00). 
 

4. La selección de los proyectos estará a cargo del Comité Organizador; la lista de los proyectos seleccionados se 
publicará el lunes 11 de febrero en los tableros de la División de Ciencias e Ingeniería. 

 
5. La exposición de los proyectos seleccionados será el día jueves 11 de abril, para lo cual todos los participantes deberán 

de acondicionar un stand en los espacios asignados por el Comité Organizador.  
 

6. Premiación. 
a. Los proyectos serán evaluados por el JURADO. 
b. Se calificará la creatividad, innovación, originalidad, calidad del producto o servicio, y desempeño en la exposición 

del proyecto. 
c. La premiación se llevará a cabo el día viernes 12 de abril. 
d. Recibirán reconocimiento y estímulo económico únicamente los 3 primeros lugares de todos los participantes de 

las dos modalidades, de acuerdo a la siguiente tabla.  
 

Categorías Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 

Creatividad $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00 

Reproducción de prototipos y/o experimentos de actualidad. $ 2,000.00 $ 1,000.00 $ 500.00 

 
e. Todos los estudiantes, maestros asesores y asesores externos recibirán Constancia de Participación.  

 
7. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador. 

 

H. Caborca, Sonora, diciembre de 2018 

 

Atentamente 

DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
UNIDAD REGIONAL NORTE 

LA DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

C  O  N  V  O  C  A 

a la comunidad estudiantil de los Programas de 

 

Ingeniería Industrial y de Sistemas, Químico Biólogo Clínico e Ingeniero Minero 

a participar en la 

https://dciurn.unison.mx/expociencias-e-ingenieria-2019/
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