Convocatoria
El Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías convoca a estudiantes, profesores
e investigadores, a presentar proyectos de
creación de actividades de divulgación
científica que CUCEI presentará en el festival
Papirolas 2018.

BASES
Los actividades deberán diseñarse con el tema global El Arte y la Tecnología, por ejemplo en los
siguientes temas:
• Fotónica (luz)
• Materiales
• Electrónica
• Robótica
• Humanoides
• Historia de la tecnológia
• Sustentabilidad
• Química
• Biomédica
• Mécanica

Modalidades:

Taller: en el Festival Papirolas, se entiende como una sesión pedagógica en la que se expone

un tema con el objetivo de formar, desarrollar y perfeccionar conocimientos y habilidades que le
permitan al participante resolver y transformar positivamente situaciones, a la vez que se divierte
de forma creativa. Se estructura con 10 min. De introducción, 30 min. De desarrollo y 10 min. De
conclusiones. En un espacio de entre 45 a 50 metros cuadrados.
Los talleres deberán diseñarse en una de las siguientes modalidades por rango de edad: 3-6 años,
7-9 años, 10-12 años o 13-18 años. Podrán participar en equipos de 1 a 3 personas por diseño de
taller.
Duración total: 50 minutos.
Capacidad: 40 personas.

Exposición: Exhibición de alguna colección de objetos, piezas artísticas o similar, de

diversas temáticas. Montaje libre y operado por el o los patrocinadores. Espacio sujeto a la
propuesta presentada.
Las propuestas presentadas deberán contar con los siguientes rubros:

• Categoría en la que participa (rango de edad)
• Nombre del Taller
• Nombre (s) completo del tallerista : (apellido paterno, apellido materno, nombre(s))
• Teléfono
• Correo electrónico
• Departamento de adscripción
• Tema (s) (relacionados con tecnología)
• Objetivo del taller
• Desarrollo del taller
• Conclusión del taller
• Materiales
Los interesados deberán presentar las propuestas a más tardar el 15 de febrero, al correo electrónico: udifus@cucei.udg.mx

