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Sábados en la Ciencia 

 CONVOCATORIA  

Charlas -Taller Periodo 2020 

 

La Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Universidad Veracruzana invita a 

asociaciones civiles y ciudadanos a participar en Sábados en la Ciencia en su 35ª edición 

periodo 2020 con una charla-taller interactiva de divulgación científica. 

 

OBJETIVOS:  

 

 Acercar a los ciudadanos de la región Xalapa 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 intereses científicos de la sociedad 

mexicana a un público familiar. 

 Fomentar un pensamiento crítico y contribuir a la adquisición de una cultura 

científica en los asistentes. 

 

Cronograma:  

 

 Los talleres se presentarán de febrero a junio del 2020. 

 En horarios a partir de las 11:00 y hasta 13:30 (Si requiere otro horario propóngalo 

y justifíquelo). 

 Los interesados por esta Convocatoria deberán realizar su registro del 8 al 31 de 

enero del 2020. 

 

Requisitos:  

 

Podrán participar asociaciones civiles o ciudadanos que cuenten con experiencia 

comprobable en el tema: 

 

 Haber leído y comprendido las Políticas de participación. 

 Tengan una charla-taller interactiva previamente diseñada para público familiar. 

 Tengan disponibilidad de tiempo para atender a su charla-taller interactiva en la 

fecha agendada para ello. 

 Cuenten con un staff adecuado y capacitado para atender las actividades planeadas 

para un público entre 80 y 120 asistentes en promedio por charla-taller. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTO5SCVovQoSD5xwHHB7LiXKatqwyzFnAsMInHqOqEE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG9Ae1qxsmbO-ukvcXr0C5qejaqbIxfrpyd9hhoilNsglY5g/viewform
https://www.uv.mx/investigacion/general/programa-sabados-en-la-ciencia/#POLITICAS
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Documentación:  

 

Quienes 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) Fecha 

b) Título de la charla-taller 

c) Descripción temática de la charla 

d) Descripción detallada de los aspectos interactivos del taller 

e) Información del equipo que imparte 

f) Material que va a utilizar* 

 

*Los materiales con los que apoya la Dirección General de Investigaciones de la Universidad 

Veracruzana estarán sujetos a la autorización de su Administración. 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 Dirección responsable de la presente 

convocatoria. 

 

Al finalizar, se requiere llenar el Formulario de retroalimentación con sus comentarios y 

observaciones para la mejora del programa. El proceso concluye con la emisión de una 

Constancia digital de participación tanto para los responsables como para los miembros del 

Staff por parte de la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de Ciencias. 

 

Mayor información con el Ing. Rodrigo López Sánchez rodlopez@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. 
 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
Xalapa, Veracruz a 8 de enero de 2020 

 
 
Ing. Rodrigo López Sánchez 
Coordinador de Gestión y Divulgación de la 

Investigación 

Dirección General de Investigaciones 
Universidad Veracruzana 
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