
Convocatoria IES del “Verano científico Amar la Ciencia: cuidado del 
medio ambiente”del CONCYTEP

Que, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla “CONCYTEP”, con  fundamento en lo dispuesto por los artí-
culos 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado, 5, 9, 12 y 17 de la Ley de Entidades Paraestatales, 
2 y 2 Bis fracción XII del Decreto del H. Congreso del Estado, por virtud del cual se crea el Organismo Público Descentra-
lizado denominado “Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y 9 fracciones I y XVI del Reglamento Interior 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla,

B A S E S

Con el objetivo de dar a conocer e invitar a la población  
infantojuvenil del estado de Puebla a tomar acción para 
las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo 
conjunto promoviendo el desarrollo social y la protección 
ambiental, el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado 
de Puebla en el  marco del “Verano científico Amar la 
Ciencia: cuidado del medio ambiente” invita a Institucio-
nes Públicas de Educación Superior de las 32 regiones a 
participar con talleres presenciales de divulgación cien-
tífica para niñas, niños y jóvenes.

Primera: Elegibilidad
Podrán participar todas Universidades y Tecnológicos de 
las Instituciones Públicas de Educación Superior de las 
32 regiones del estado de Puebla interesadas en impar-
tir talleres presenciales de divulgación científica para la 
población infantojuvenil de 8 a 17 años.

Segunda: Designación de responsable 
Las Instituciones interesadas tendrán que designar 
a un representante adscrito a la misma mediante una 
“Carta responsiva de designación” para que:
1. Coordine la propuesta y su aplicación a la convoca-

toria.  
2. Reciba y administre el recurso. 
3. Entregue las evidencias.

 B Actividades: talleres, conferencias, excursiones, 
muestras culturales, proyecciones audiovisuales, 
presentaciones de teatro, cuentacuentos, que re-
salten los aspectos locales en la que se encuentra 
ubicada la Institución. 

 C Horarios y duración: 
 a 30 sesiones de 60 minutos cada una.
 b Matutino o vespertino.

D      Cronograma de actividades:

Fecha Población Duración
8 al 12 de agosto 
del 2022

Niñas y niños de 8 
a 12 años

15 horas

15 al 19 de agosto 
del 2022

Jóvenes de 13 a 17 
años

15 horas

Tercera: Características generales de actividades
 A Temática: Alineada a los 4 ejes del Plan Estatal 

de Desarrollo: 
Eje 1: Seguridad Pública, Justicia y estado de Dere-
cho.
Eje 2: Recuperación del Campo Poblano.
Eje 3: Desarrollo Económico para todas y todos.
Eje 4: Disminución de las Desigualdades.
Asimismo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

A las 31 Instituciones Públicas de Educación Superior (IES) del estado de Puebla en el marco del “Verano científico Amar 
la Ciencia: cuidado del medio ambiente” del CONCYTEP, para la generación de talleres gratuitos y presenciales de divul-
gación científica.

C O N V O C A



 E Imagen Institucional: Todas las instituciones par-
ticipantes utilizarán la imagen gráfica de “Verano 
científico Amar la Ciencia: cuidado del medio am-
biente” para  la difusión de sus actividades. 

Cuarta: Apoyo económico 
Cada Institución recibirá la cantidad de $30,000 M/N 
para la gestión de las actividades. 

Quinta: evidencia y entregables
Las instituciones participantes deberán integrar una 
carpeta digital de entregables iniciales y finales.

 » Entregables iniciales:
•  Cronograma de actividades. 
•  Ficha del taller. 
•  Cartel de difusión.

 » Entregables finales
• Evidencias en fotografía y videos.
• Permiso de uso de imagen de las y los menores de 

edad firmadas por el padre, madre o tutor. 
• Excel del registro de asistencia desglosado por 

sexo y edad de cada uno de los talleres/activida-
des impartidas.

• Video de duración de 1 a 2 minutos a modo de me-
moria audiovisual del “Verano científico Amar la 
Ciencia: cuidado del medio ambiente”.

Sexta: Registro
Las Instituciones interesadas deberán registrarse a tra-
vés del siguiente enlace y cumplir con la información 
que se solicita para completar el proceso de inscrip-

Séptima: cronograma de convocatoria

Proceso Fechas
Publicación de convocatoria 3 de junio de 2022
Sesión informativa 10 de junio de 2022

11:00 AM- Vía Zoom
Cierre de la convocatoria 17 de junio de 2022
Registro de solicitudes y 
envíode formatos

3 al 17 de junio de 2022

Revisión de expedientes 20 al 24 de junio
Realización de convenios 4 de julio de 2022
Firma de convenios 6-13 de julio de 2022
Autorización y  envío de 
imagen gráfica

18 de julio de 2022

Encuentro para lineamien-
tos generales y solución de 
dudas

26 de julio de 2022

Entrega de recursos 25-29 de julio de 2022
Ejecución de actividades y 
monitoreo general

8 al 19 de agosto de 2022

Entrega de evidencias 22 al 26 de agosto de 2022
Publicación de video 5 de septiembre de 2022 en 

adelante

Calendario y mayores informes
La convocatoria estará abierta del 3 al 17 de junio del 
2022; el CONCYTEP se pondrá en contacto con las insti-
tuciones para indicar el proceso y la entrega del recurso
correspondiente.

Para mayor información:

Teléfonos: (222) 2315807 y (222) 2497622 ext. 108
Correo: veranocientifico.concytep@gmail.com

C A L E N DA R I O  Y  M AYO R E S 
I N F O R M E S 

https://forms.gle/ECRV618YaW365koh8
https://us06web.zoom.us/j/89039265715?pwd=MEg1ZEhLcEdRcitqRWRoOUNmZzVaUT09

