
                                        

 

 

Convocatoria para presentar casos de éxito en el Encuentro Nacional de 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2021 

 
 
Con el objetivo de difundir a nivel nacional casos de éxito de divulgación científica, 
tecnológica y de  innovación, realizados por los Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), en el marco del Encuentro Nacional de 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2021 
 

CONVOCA 
 
A los Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología para presentar 
casos de éxito en materia de divulgación científica, tecnológica y de innovación 
así como el fomento de las vocaciones científicas, que hayan sido realizados entre 
2018 y 2020, para ser presentados en el Encuentro. 
 
I. Requisitos 

 
Las propuestas deberán incluir: 
• Nombre del programa 
• Nombre del Organismo Estatal de Ciencia y Tecnología  
• Objetivo del programa  
• Descripción del programa, incluyendo al menos modalidad, duración, temática 

(en su caso), tipo de actividades realizadas, entre otros 
• Años de implementación del programa 
• Población objetivo 
• Número de personas atendidas 
• Municipios atendidos 
• Monto y fuente de la inversión realizada  
• Mecanismos de evaluación de impacto utilizados en el programa 
• Elementos innovadores del programa 
• En su caso:  

• Describir las evidencias en apropiación social del conocimiento o de 
fomento de la vocación científica a través del programa 

• Número de escuelas atendidas 
• Divulgadores y talleristas participantes 
• Investigadores participantes 
• Becarios CONACYT participantes (en su caso) 
• Principales aprendizajes y recomendaciones 
 



                                        

 

 

El registro se deberá hacer a través del enlace: 
https://forms.gle/DeaYfbeVZe3a4uuW6  
 
II. Selección de propuestas 
 
La Comisión de ASCTI seleccionará las propuestas con base en los siguientes 
criterios:  

1. Programas que desarrollaron nuevos e innovadores métodos para 
potenciar la divulgación y el fomento de las vocaciones científicas. 

2. Descripción clara de la incidencia en el impulso a la apropiación social del 
conocimiento. 

3. Capacidad de ser replicables o escalables. 
4. Articulación con los sectores académico, empresarial, gubernamental o 

social. 
5. En el caso de haber recibido financiamiento público o privado, no contar 

con adeudos o litigios. 
6. Se dará preferencia a programas creados por el Consejo u Organismo 

Estatal de Ciencia y Tecnología que no son componentes de programas 
apoyados por el CONACYT. 

 
 
III. Resultados de la Convocatoria 
 
La Comisión de ASCTI informará a la Presidencia de la REDNACECYT los 
resultados, quien los informará a los Titulares de los Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología el 10 de septiembre de 2021. 
 

Calendario 
 

Publicación de la convocatoria 02 de agosto de 2021 
Apertura de recepción de 
propuestas 

A partir de la publicación de la 
Convocatoria 

Cierre de recepción de propuestas 20 de agosto de 2021 

Evaluación de propuestas Del 23 de agosto al 3 de septiembre de 
2021 

Notificación de resultados Del 6 al 10 de septiembre de 2021 
Presentación de casos de éxito 28 de septiembre de 2021 

 
 

IV. Formato de presentación de las propuestas seleccionadas 
 

• Se deberá utilizar el formato en Power Point disponible en el enlace: 
(pendiente) 

https://forms.gle/DeaYfbeVZe3a4uuW6


                                        

 

 

• La exposición del caso de éxito se realizará mediante grabación, de cinco 
minutos de duración.  

• Se podrán utilizar las plataformas para videoconferencias para realizar la 
grabación. 

• El formato de grabación deberá ser con una orientación horizontal y un mínimo 
de producción de 1920 x 1080 pixeles (Full HD). 

• La grabación deberá enviarse a más tardar el 21 de septiembre de 2021 al 
correo electrónico ejimenez@copocyt.gob.mx y asegurarse de obtener 
confirmación de recibido. 

 
 
V. Consideraciones generales 
 
• Cada Consejo u Organismo Estatal de Ciencia y Tecnología podrá presentar 

una única propuesta. 
• No será permisible presentar en una propuesta distintos programas, por lo que 

el Consejo u Organismo Estatal participante deberá seleccionar uno solo. No 
se admitirá, por ejemplo, un programa que integre Jornadas Estatales de 
Ciencia y Olimpiadas de Ciencias.  

• En caso de contar con un programa con la misma dinámica pero que haya 
cambiado de nombre de un año a otro, será posible considerarlo. 

• La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias 
de su posible exposición a terceros será responsabilidad exclusiva del 
proponente, en caso de que el proponente no emita la especificación de 
información sensible o confidencial, ésta se considerará pública 

• En caso de propuestas presentadas por el Consejo u Organismo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de adscripción de un miembro de la Comisión de ASCTI, 
este se abstendrá en la votación de dicha  propuesta.  
 

 
Mayores informes 
Coordinación de la Comisión de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación de la REDNACECYT 
Dra. Vanessa Martínez Sosa 
vmartinez.coecyt@seducoahuila.gob.mx  
Tel: 844 489 36 36, 844 489 37 37, 844 417 63 53 
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