
Convocatoria	
“Fomento	al	Interés	por	las	Carreras	Científicas	y	Tecnológicas	en	

la	Juventud”	
	

El	Instituto	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	(ICTIECH),	en	total	apego	a	lo	establecido	
en	el	Plan	Estatal	de	Desarrollo	2019-2024,	del	eje	3,	Educación,	Ciencia	y	Cultura;	con	el	
numeral	3.3.1.3	de	Desarrollo	en	Ciencia,	Tecnología,	 Innovación	y	Comunicaciones;	con	
fundamento	 en	 el	 capítulo	 cuarto	 de	 la	 Divulgación,	 Difusión	 y	 Fomento	 de	 la	 Cultura	
Científica,	de	la	Ley	de	Ciencia	y	Tecnología	artículo	34	fracción	II	y	de	acuerdo	al	Capítulo	
IV,	sección	primera,	artículo	97	fracción	III	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Ciencia	y	Tecnología	
del	 Estado	 de	 Chiapas,	 ha	 creado	 esta	 convocatoria	 con	 el	 propósito	 de	 promover	 y	
desarrollar	el	estudio	y	habilidades	del	conocimiento	general	en	la	juventud	del	Estado	de	
Chiapas,	así	como	fomentar	el	interés	a	través	de	la	búsqueda	de	soluciones	mediante	la	
creación	de	estrategias	y	recursos,	para	promover	generaciones	capaces	de	integrar	nuevas	
disciplinas	y	trabajar	de	manera	colaborativa.	
	

En	el	marco	de	lo	anteriormente	descrito,	el	ICTIECH	
	

Convoca	
A	la	juventud	chiapaneca,	que	tenga	entre	15	y	18	años,	a	participar	de	manera	individual	
o	grupal	con	la	realización	de	un	video	de	manera	dinámica	e	innovadora,	mediante	el	cual	
expongan	un	proyecto	de	investigación	que	involucre	el	método	científico	para	atender	los	
problemas,	necesidades	u	oportunidades	en	el	hogar,	escuela	o	comunidad,	basándose	en	
los	 fundamentos	 básicos	 de	 la	 ciencia,	 ingeniería,	 artes,	 matemáticas,	 tecnología	 e	
innovación.	
	

Bases	
1.	Ser	chiapaneco	o	residente	continuo	de	al	menos	3	años	en	el	estado	de	Chiapas	y	tener	
entre	15	y	18	años	de	edad.		
2.-	Deberán	ser	proyectos	de	investigación	científica,	básica,	ingeniería,	artes,	matemáticas	
aplicada	o	de	desarrollo	tecnológico	para	la	resolución	de	algún	problema	o	necesidad	en	
su	institución,	comunidad,	municipio	o	en	el	Estado.	
3.-	La	aplicación	del	método	científico,	deberá	ser	evidente	durante	la	demostración	en	el	
video.	
4.-	El	video	debe	ser	original,	es	decir	que	no	haya	sido	presentado	en	otro	certamen	o	
descargado	de	internet.	
5.-	 Podrán	 participar	 de	 forma	 individual	 o	 grupal	 con	 un	maximo	de	 4	 integrantes	 por	
equipo,	presentando	un	único	video.	
6.-	Se	contará	con	un	directorio	de	investigadores	de	reconocido	prestigio,	pertenecientes	
a	 los	 órganos	 técnicos	 y	 de	 consulta	 de	 este	 instituto,	 el	 cual	 está	 disponible	 en	 los	
documentos	 anexos	 a	 esta	 convocatoria,	 los	 investigadores	 fungirán	 como	 tutores	 o	
asesores	de	los	participantes,	quienes	podrán	elegir	las	líneas	y	el	proyecto	de	investigación;	
en	caso	de	no	encontrar	un	proyecto	afín,	podrán	elegir	un	asesor	diferente.	



Presentación	de	Solicitudes	
	

Para	el	proceso	de	solicitud,	 las	y	 los	 interesados	deberán	realizar	 los	siguientes	pasos	a	
partir	de	la	publicación	de	la	convocatoria	y	hasta	el	día	16	de	septiembre	de	2021	a	las	
15:00	 horas	 (Hora	 central	 de	 la	 CDMX)	 en	 la	 plataforma	 de	 internet	 que	 se	 indica	 a	
continuación:	

1. Ingresar	al	link	https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias	y	registrarse	para	
obtener	 usuario	 y	 contraseña.	 (utilizar	 preferentemente	 el	 navegador	 Google	
Chrome	o	Firefox)		

2. Realizar	la	captura	de	su	Curriculum	Vitae	Estatal	en	la	sección	CVE	de	la	plataforma	
mencionada	 en	 el	 punto	 anterior,	 únicamente	 en	 los	 apartados	 de	 contacto	 y	
educación,	 anexando	 en	 formato	 PDF	 legibles	 (no	 mayor	 a	 10	 MB	 c/u)	 los	
documentos	que	se	indican	posteriormente.	

3. Ingresar	 a	 la	 Convocatoria	 “Fomento	 al	 Interés	 por	 las	 Carreras	 Científicas	 y	
Tecnológicas	 en	 la	 Juventud”	 para	 realizar	 la	 captura	 de	 su	 solicitud	 de	
participación	y	anexar	los	documentos	requeridos	en	formato	PDF	legibles.		

	
Requisitos	

	
Documentos	 y	 requisitos	que	deberán	digitalizar	 y	 anexar	 a	 la	 solicitud	en	 formato	PDF	
legibles	(máximo	10MB	por	cada	documento).	En	caso	de	participación	por	equipo,	deberán	
anexar	la	documentación	de	cada	integrante:	

1. Formato	de	solicitud,	disponible	en	los	documentos	anexos	de	esta	convocatoria.	
2. Clave	Única	de	Registro	de	Población.	
3. Acta	de	nacimiento.	
4. Comprobante	de	domicilio	(recibo	de	agua,	luz	o	teléfono	actualizado).	
5. Identificación	oficial	vigente	de	la	madre,	padre	o	tutor.	
6. Carta	de	consentimiento	firmada	por	la	madre,	padre	o	tutor	del	participante,	en	

donde	se	exprese	su	consentimiento	para	la	participación	en	la	convocatoria	de	la	o	
el	menor	y	se	autorice	la	publicación	del	video	en	las	plataformas	oficiales	del	ICTI.	

7. Aviso	 de	 privacidad	 y	 confidencialidad	 firmada	 por	 la	 madre,	 padre	 o	 tutor	 del	
participante,	disponible	en	los	documentos	anexos	de	esta	convocatoria.	

8. Carta	de	exposición	de	motivos	con	una	extensión	mínima	de	una	cuartilla	firmada	
por	el	estudiante,	 donde	exponga	lo	siguiente:	

• 		Su	deseo	de	participar	en	el	programa.	 	
• 		Su	interés	por	la	investigación.	 	
• 		Si	fuera	el	caso,	indicar	el	nombre	del	investigador	para	su	tutoría,	explicar	
porqué	seleccionó	al	investigador,	el	área	de	conocimiento	y	el	proyecto. 	

9. Documento	en	PDF,	indicando	la	liga	URL	en	donde	se	subirá	el	video.	Consulte	la	
guía	 disponible	 para	 la	 creación	 de	 ligas	URL	 en	 los	 documentos	 anexos	 de	 esta	
convocatoria.	

	



Calendario	de	la	convocatoria	

ACTIVIDAD	 FECHA	

Publicación	de	la	convocatoria	 14	de	junio	de	2021	

Recepción	de	proyectos	 A	partir	de	la	publicación	de	la	convocatoria	

Cierre	de	convocatoria	 16	de	septiembre	del	2021	a	las	15:00	horas		

Publicación	de	resultados	 A	partir	del	15	de	octubre	2021	
	

Proceso	de	Evaluación	

La	Dirección	de	Fortalecimiento	Científico	y	Tecnológico	del	Instituto	de	Ciencia,	Tecnología	
e	Innovación	del	estado	de	Chiapas,	llevará	a	cabo	el	proceso	de	revisión	de	los	proyectos	
que	cumplan	con	todos	los	requisitos	de	la	convocatoria	y	la	evaluación	será	llevada	a	cabo	
por	 el	 grupo	 de	 investigadores	 de	 reconocido	 prestigio,	 pertenecientes	 a	 los	 órganos	
técnicos	y	de	consulta	de	este	Instituto.	La	resolución	será	inapelable.	

	

Criterios	de	Evaluación	

Para	la	selección	de	las	propuestas	ganadoras	se	tomará	en	cuenta	lo	siguiente:	

1. Claridad	de	la	explicación	o	demostración	científica	o	tecnológica	y	la	forma	en	cómo	
se	apropia	del	conocimiento.	

2. Deberá	justificarse	las	razones	y	motivos,	por	los	cuales	realizó	el	proyecto.	
3. Congruencia	teórica,	metodológica,	alcance	e	impacto	de	la	investigación	que	podría	

tener	en	la	sociedad.	
4. Proponer	soluciones	o	atención	a	problemáticas	de	relevancia	social,	económica	o	

cultural.	
5. Explicación	del	resultado	obtenido,	mediante	el	método	científico	o	tecnológico.	
6. Trascendencia	del	proyecto	y	la	manera	en	que	el	problema	detectado	afecta	a	tu	

comunidad,	tu	familia	o	el	entorno	donde	viven.	
7. Exposición	de	 la	manera	en	 la	cual	 la	 innovación	o	solución	resuelve	el	problema	

planteado	y	motive	su	uso	en	la	comunidad.	
8. Uso	de	los	materiales	que	considere	necesarios	para	mostrar	el	tema	(material	de	

apoyo	y	edición).	

	

	

	



Entrega	del	Proyecto	

El	video	deberá	tener	una	duración	mínima	de	5	minutos	y	máxima	de	7	minutos,	respetar	
los	siguientes	parámetros	de	calidad:	

• Formato	MP4.	
• En	caso	de	realizar	el	video	con	una	cámara	de	celular,	la	orientación	de	esta	deberá	

de	ser	horizontal.	
• Tamaño	740	x	480	Pixeles	o	superior.	
• Tamaño	1280	x	720	Pixeles	o	similar.	
• Tamaño	1920	x	1080	Pixeles	o	similar.	
• Mantener	la	calidad	de	audio	suficiente	para	entender	lo	que	se	está	presentando.	

El	contenido	del	video	deberá	contar	con	los	pasos	del	Método	Científico:	

Paso	1:	Hacer	una	pregunta	
Paso	2:	Investigar	el	tema	
Paso	3:	Elaborar	una	hipótesis	
Paso	4:	Probar	su	hipótesis	
Paso	5:	Conclusiones	
En	el	caso	de	ser	necesario,	las	y	los	participantes	podrán	recibir	asistencia	de	un	adulto,	sin	
participar	este	en	la	realización	del	proyecto.	

	

Resultados	

Se	darán	a	conocer	a	partir	del	15	de	octubre	del	presente	año,	en	la	página	electrónica	
http://itcti.chiapas.gob.mx/.		

	

Premios	

Primer	lugar:	$5,000.00	

Segundo	lugar:	$3,000.00	

Tercer	lugar:	$2,000.00	

Se	otorgarán	reconocimientos	digitales	a	todos	los	participantes.	

	

Interpretación	y	Situaciones	no	previstas	

La	interpretación	de	la	presente	Convocatoria,	así	como	las	situaciones	no	previstas	en	ésta,	
serán	resueltas	por	el	grupo	de	investigadores,	pertenecientes	a	los	órganos	técnicos	y	de	
consulta	de	este	instituto.	

	



Restricciones	

1.-	No	se	podrá	incorporar	secuencias	de	Internet	o	la	televisión	y	utilizar	éstas	imágenes	
en	el	vídeo.	

2.-	Los	trabajos	que	no	cumplan	con	el	 formato	de	presentación	o	hayan	participado	en	
algún	otro	concurso	no	serán	aceptados	o	en	su	caso,	descalificados.	

	

Informes	

Instituto	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	del	Estado	de	Chiapas	

(961)	692564	Ext.	67614;	(961)	6914020	

cienciamovil@icti.chiapas.gob.mx	

Calzada	Cerro	Hueco	No.	3000	

Col.	Cerro	Hueco	C.	P.	29094	

Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	14	de	junio	de	2021	


