
                                                                             

CONVOCATORIA 
“PROYECTANDO TUS IDEAS 2020-2021” 

La Academia de Ciencias convoca a los alumnos de la Sección Secundaria a 
desarrollar PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN buscando aplicar sus conocimiento de 

manera real e innovadora. 

Para poder participar y tener la posibilidad de clasificar para el Congreso CIM deberán cumplir todas 
las fases , siendo la primera: 

FASE 1: Planteamiento de Protocolo 

Para esta fase deberán realizar un documento en el que incluyan los siguientes elementos, con las 
especificaciones presentes en esta convocatoria: 

1. Título del proyecto 
2. Problema a resolver 
3. Objetivo del proyecto 
4. Hipótesis planteada 
5. Integrantes y sus correos electrónicos 
6. Categoría y área en la que participan 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO. 

Es un título tentativo al proyecto propuesto , el cual  podrá ser modificado posteriormente. 

2. PROBLEMA A RESOLVER 

Deberá venir en forma de oración o pregunta donde se exponga la problemática que se desea resolver 
con el proyecto. Deben asegurarse que tenga los componentes relevantes, por ejemplo: 

 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Deberá ser lo más claro posible, reconociéndose cada uno de sus componentes inmediatamente, por 
ejemplo: 



                                                                             

 

4. HIPÓTESIS 

El proyecto deberá incluir una sola hipótesis que sea directamente relacionada con el objetivo y el 
problema planteado, determinando los componentes pertinentes, como el siguiente ejemplo: 

 

5. INTEGRANTES 

El trabajo deberá ser elaborado por 4 estudiantes no necesariamente del mismo grupo (no más y no 
menos), sus nombres completos deberán ser incluidos en el documento, así como los grados y grupos 
a los que pertenecen y sus correos electrónicos. 

6. CATEGORÍA Y ÁREA ELEGIDA PARA PARTICIPAR 

Deberá especificarse la categoría y área en la que se participa, teniendo como opciones: 

CATEGORÍA CIENTÍFICA CATEGORÍA CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES 

Área de Construcción de Prototipos 
• Experimental, de campo o demostración 

Área de Ciencias Sociales y Humanidades 
• Experimental, de campo o demostración 
• Indagación Bibliográfica 

Área Ciencias Físico Matemáticas 
• Experimental, de campo o demostración 
• Indagación Bibliográfica 

Área Ciencias Biológicas y Químicas 
• Experimental, de campo o demostración 
• Indagación Bibliográfica 

Área Ciencias Ambientales 
• Experimental, de campo o demostración 
• Indagación Bibliográfica 



                                                                             
 

¿CÓMO SE ENTREGA EL DOCUMENTO? 

El documento DEBERÁ ser un archivo en word subido a Schoology ( una sola vez    POR 
EL LIDER DEL EQUIPO    ), entrando al     Grupo     de      Ciencias 20-21     con 

 código WBQ3-5JQV-TS4XS . El título del documento deberá ser el mismo del proyecto. 

Además de esto, se deberá entregar una copia DIGITAL al correo del docente 
correspondiente a tu nivel en el área de Ciencias: 

 Montserrat Salazar(BIOLOGIA), maria.salazar@imm.edu.mx 

Rocío Aguilar (FÍSICA) , rocio.aguilar@imm.edu.mx 

Ignacio Mejía (QUIMICA), ignacio.mejia@imm.edu.mx 

 durante la clase en el tiempo que dure la convocatoria. 

¿CUÁNDO SE PUEDE ENTREGAR?  

A partir del 14 y hasta el 27 de Septiembre del año en curso. 

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS? 

De ser aprobado se les notificará vía Página Institucional durante la segunda semana de 
Octubre y se les hará saber que procede en la SEGUNDA FASE a través de su asesor 
asignado. 

 

¡BUENA SUERTE! 


