Dirección General de Investigaciones
Región Xalapa

Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) en su 28ª edición
CONVOCATORIA TALLERES DE CIENCIA
FILU-Niños 2020

Dr. Luis Castelazo Ayala Col
Industrial Ánimas, C.P. 91190
Xalapa-Enríquez, Veracruz,
México
Teléfono 01 (228)
841 89 00

La Dirección General de Investigaciones (DGI) invita a todos los académicos y estudiantes
de posgrado de esta Universidad a participar en la Feria Internacional del Libro
Universitario (FILU) en su 28ª edición con talleres y charlas interactivas en el espacio de
FILU-Niños 2020.

Conmutador
841 89 00
Extensión
13902
Correo electrónico
atrigos@uv.mx

OBJETIVOS:






Acercar a los asistentes a la ciencia de una forma interactiva y divertida.
Atraer la curiosidad de los asistentes para conocer más de los temas presentados.
Dar a conocer y hacer partícipes de los resultados de la investigación científica que
se produce en la Universidad Veracruzana a un público juvenil e infantil.
Fomentar un pensamiento crítico y contribuir a la adquisición de una cultura
científica en los asistentes.
Presentar temas científicos a un público diverso principalmente compuesto por
niños y niñas en edad escolar.

Cronograma:




Los talleres se presentarán del 28 marzo al 5 de abril del 2020.
En horarios de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas.
Los académicos interesados por esta Convocatoria deberán realizar su registro del
25 de noviembre al 17 de diciembre del 2019.

Requisitos:
Podrán participar todos los académicos y estudiantes de posgrado de la Universidad
Veracruzana que:




Tengan un taller o charla interactiva previamente diseñada para público juvenilinfantil.
Tengan disponibilidad de tiempo para atender a su taller o charla interactiva en la
fecha agendada para ello.
Cuenten con un staff adecuado y capacitado para atender las actividades planeadas
para un público entre 30 y 50 asistentes por edición.

Documentación:
Los académicos que cuenten con los requisitos establecidos en esta Convocatoria deberán
llenar el Formulario de Solicitud y el de Materiales.
Los datos que se solicitan en dicho formulario son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fecha
Título de la charla o taller
Descripción temática
Descripción detallada de los aspectos interactivos
Nombres y apellidos de quien imparte
Entidad académica de quien imparte
Teléfono
Nombres y apellidos de los participantes como staff
Material que va a utilizar*
Comentarios adicionales

*Los materiales con los que apoya el Comité Organizador de la FILU son únicamente de
papelería y oficina. La totalidad de los materiales a utilizar se describen en el Formato de
Materiales especificando con que se cuenta y lo que se debe gestionar por parte de la
Coordinación responsable de la presente convocatoria.
Al finalizar la FILU, los participantes deberán entregar evidencia fotográfica, sus
comentarios y observaciones de mejora en un reporte con formato simple a la Dirección
General de Investigaciones. Una vez finalizado el proceso serán acreedores a una
Constancia digital de participación tanto para los responsables como para los miembros del
Staff por parte del Comité Organizador de la FILU.
Mayor información con el Ing. Rodrigo López Sánchez rodlopez@uv.mx, con el Ing. Uriel
Leruc Jaimes Salazar ujaimes@uv.mx o con la Dra. Gladis Yañez Garrido gyanez@uv.mx,
de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación o al teléfono 228 841 89
00 ext. 13109 y 13108.
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa, Veracruz a 25 de noviembre de 2019

Ing. Rodrigo López Sánchez
Coordinador de Gestión y Divulgación de la
Investigación
Dirección General de Investigaciones
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