
Debido a la situación de alerta que vive México por la pandemia del Covid-19, el 
Comité Organizador de Expogenios 2020 ha realizado algunos ajustes para llevar 

a cabo de forma segura este evento en sus 2 modalidades de competencia: 
Concurso de Experimentos y Feria de Ciencias.

Estos ajustes nos permitirán realizar un proceso de selección seguro a distancia, 
y sentarán las bases para realizar la etapa final con estricto apego a las medidas 

de seguridad sanitaria. Les pedimos por favor, tomar nota de estos ajustes 
dependiendo de la modalidad de competencia en la que participen:

1
El proceso de REGISTRO se realizará de la misma 
forma en que marca la convocatoria, a través de la 
plataforma www.expogenios.org.mx, con 
FECHA LÍMITE al 15 de octubre de 2020.

5
Se publicará la lista de FINALISTAS el 10 de 
noviembre de 2020, a los cuales se les asignará una 
fecha y hora entre el 11 y el 17 de noviembre para 
que el Comité de Evaluación revise su investigación 
por medio de una VIDEOLLAMADA.

3

4

Los seleccionados deberán exponer los resultados 
de su investigación en un VIDEO, cuyo enlace 
deberán adjuntar en un nuevo apartado de la 
plataforma Expogenios entre el 31 de octubre y
el 6 de noviembre de 2020.

El video de su explicación deberá tener una 
duración máxima de 10 minutos y grabarse en 
una sola toma, sin cortes y sin edición de ningún 
tipo. Y deberán subirlo a una cuenta de YOUTUBE 
para compartirlo.

*En caso de necesitar asesorías para realizar este 
proceso, favor de ponerse en contacto con nosotros.

6 Se publicará la lista de los 
GANADORES el día 18 de 
noviembre de 2020

IMPORTANTE: Estos ajustes estarán sujetos a posibles cambios, 
dependiendo de la situación de seguridad que impere durante 
las próximas fechas, a causa de la emergencia sanitaria del 
Covid-19 y a las recomendaciones que emitan las autoridades de 
salud. Les pedimos a todos los participantes estar atentos a los 
comunicados que se emitan por medio de nuestra plataforma 
www.expogenios.org.mx.

#ViveLaCiencia
#ViveExpogenios

2
El día 20 de octubre se publicará la lista 
de proyectos SELECCIONADOS para 
participar. El Comité de Revisión Científica 
hará llegar a los seleccionados las 
observaciones a su proyecto y formatos.

Feria de Ciencias

7
Los ganadores se presentarán en la final de 
Expogenios 2020, que se realizará en Trapiche Museo 
Interactivo de Los Mochis, Sinaloa, los días 27 y 28 de 
noviembre, a puerta cerrada y sin público, para 
recibir sus premios.

Contactos:

feria@expogenios.org.mx
www.facebook.com/expogenios


