


Preparación para Feria de Ciencias 

Expogenios 2022

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL
del 16 al 18 de noviembre de 2022



Temario

1. Historia e importancia de Expogenios

2. Perfil y aspectos generales de Feria de ciencia Expogenios.

Objetivos

Convocatoria Feria de Ciencias Expogenios 2022.

Áreas del conocimiento o categorías

Registro del proyecto

3. Reglas de Participación de la Feria de Ciencias Expogenios.

Reglas para todos los proyectos y responsabilidades de estudiantes y adultos

Formatos para todos los proyectos

Plan de Investigación

Presentación de resultados

4. Criterios de evaluación

5. Conclusiones y dudas generales



VIDEO DE PRESENTACIÓN





TRABAJO EN COORDINACIÓN.

Secretaría de 
Educación Pública 

Impulsora de la 
Cultura y de las Artes

Centro de innovación y 
Educación

Trapiche Museo 
Interactivo

Teatro Ingenio Centro de innovación 
Cultural Mazatlán 

CICMA





www.expogenios.org.mx

• Secretaría de Educación Pública y Cultura
• IMCA IAP
• Centro de Innovación y Educación (CIE)

Inician proyectos de Ciencia y Tecnología en el CIE:
Feria Ciencia Joven.
Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FMCI):
nivel medio superior;
Festival de Experimentos (Festivex): para nivel básico.

2008 2009 2010 2011

82 Proyectos

129 Participantes
72 Proyectos

130 Participantes
66 Proyectos

131 Participantes
107 Proyectos

199 Participantes

¡Una feria de ciencias creciendo año tras año!

Historia e importancia de 

ExpoGenios

2012 2013 2014

2015

124 Proyectos

222 Participantes

207 Proyectos

374 Participantes

250 Proyectos

463 Participantes

297 Proyectos

552 Participantes

2016
323 Proyectos

571 Participantes

2017

493 Proyectos

870 Participantes

2018

317 Proyectos

478 Participantes

2019 2020

102 Proyectos

159 Participantes

2021

102 Proyectos

92 Participantes
369 Proyectos

672 Participantes

Festival de Experimentos 

(Festivex)

EXPOGENIOS

Cambia su nombre a



AÑO PROYECTOS PARTICIPANTES AÑO PROYECTOS PARTICIPANTES

2008 82 129 2015 297 552

2009 72 130 2016 323 571

2010 66 131 2017 493 870

2011 107 199 2018 317 478

2012 124 222 2019 369 672

2013 207 374 2020 102 159

2014 250 463 2021 102 92

Modalidad virtual 
y mixta

¡Expogenios es un espacio para la creatividad y el 
desarrollo científico, el más grande de Sinaloa!

EXPOGENIOS



A lo largo de 14 ediciones ExpoGenios ha incrementado su

participación de manera exponencial.

Educación básica

En 14 años se han registrado más de 2900 proyectos.

Más de 5,000 niños y jóvenes han participado en Expogenios.

Importancia de ExpoGenios































Feria de ciencias ExpoGenios

Fomento de vocaciones científicas, 
reconocimiento, desarrollo e impulso al 

talento científico y tecnológico de 
estudiantes de secundaria mediante la 

exposición de proyectos de investigación 
y/o prototipos de ingeniería

Los estudiantes deberán seguir las reglas 
de participación descritas en el manual de 

apoyo.

Consultar todos los recursos disponibles en 

https://www.expogenios.org.mx/Feria/

Los participantes finalistas deberán 
elaborar un cartel científico, montar un 

stand para presentar su proyecto de 
investigación y ser evaluado por tres jueces 

diferentes de acuerdo al área de 
especialización del proyecto.



¿Cómo participar?

Jóvenes inscritos en Grados Secundaria. 

Podrán participar todos los
jóvenes interesados que
comprueben edad mínima
de 12 a 16 años de edad
equivalente a los grados de
secundaria.

Deberán contar con un
asesor, quien puede ser un
docente o padre de familia
que los guíe en su proyecto.

Individual o en equipo de 2

Individual o en equipo de 2 
estudiantes.

Deberán ser irremplazables

Elegir a un líder de 
proyecto que se encargará 
de llevar a cabo el registro 
de proyecto.

Los estudiantes deberán 
estar registrados en un 
solo proyecto.

Proyecto de Investigación 
científica  o tecnológica

El proyecto a registrar 
deberá ser de 
investigación científica o 
de desarrollo tecnológico.







Registro del proyecto
El líder del proyecto llevará a cabo el registro

del proyecto de forma gratuita y de la siguiente

manera:

A través del sistema 
en línea que estará 

disponible a partir de 
la publicación de la 
convocatoria en la 

página web 
www.feriaexpogenio

s.org.mx

El periodo de 
registro será a partir 

de la publicación de la 
convocatoria y 

concluirá el sábado 
15 de octubre de 
2022 a las 12:00 h

Deberá acompañarse 
de los documentos 

legibles en PDF y los 
Formatos Requeridos 

para todos los 
proyectos



https://www.expogenios.org.mx/Feria/

Convocatoria 

Registro

Recursos para estudiantes y 
docentes

Reglas y manuales de participación 

https://www.expogenios.org.mx/Feria/


Proceso y fases de 
evaluación: 

Fase uno
• Comité de Evaluación.

• Recibirás retroalimentación
sobre la idea, aspectos 
metodológicos y 
especificaciones para el 
desarrollo del proyecto.

• Acatar indicaciones del Comité 
de Revisión Científica para 
proyectos condicionados.

• Formatos para todos los 
proyectos.

• Enviar video de su proyecto

Fase dos
• Presencial para participantes 

nacionales

• Modo virtual para participantes 
extranjeros donde los 
participantes de proyectos 
finalistas expondrán los 
resultados de su proyecto de 
investigación.

• Montaje de stand

• Cartel de exhibición

• Bitácora y proyecto 
terminado.





Categorías de la feria de ciencias 

Expogenios 2022.

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 



Los proyectos deberán ser originales y congruentes con alguna de las siguientes áreas del conocimiento

Categorías de la feria de ciencias 

ExpoGenios 2022.

1. CIENCIAS SOCIALES (CNS):

Comportamiento y Ciencias Sociales (CCS)

2. INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN (INC):

Ingeniería mecánica (IME)

Ciencias de los materiales (CMA)

Robótica y Máquinas Inteligentes (RMI)

Sistemas de Software y áreas afines (SSF)

3. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y PEDAGOGÍA PARA 
LAS CIENCIAS EXACTAS (DYP)

Química (QUI)

Matemáticas (MAT)

Física y Astronomía (FYA)

4. CIENCIAS NATURALES Y AMBIENTALES (CNA)

Ciencias animales (CAN)

Ciencias terrestres y ambientales (CTA)

Ingeniería Ambiental (IAM)

Ciencias de las plantas (CSP)

5. MEDICINA Y SALUD (MYS)

Bioquímica (BIO)

Ciencias biomédicas y de la Salud (CBS)

Ciencia médica traslacional y áreas afines (CMT)

6. ENERGÍAS LIMPIAS (ENL)

Energía física (ENF)

Energía Química (ENQ)



1. Ciencias Sociales.

• Comportamiento y Ciencias 
Sociales.

• Mejorar los procesos del pensamiento y de la

conducta humana ya sea de manera individual o

grupal.

• Cómo se perciben los colores y los sonidos;

• Cómo influye el nivel de luz en el grado de

concentración al realizar tareas;

• Diferencias verbales en el diálogo entre pares

y entre alumno-maestro, etc.



2. Ingeniería y Computación.

• Ingeniería mecánica

• Robótica y máquinas inteligentes

• Sistemas de Software

• Ciencia de los materiales

Todo proyecto que aplique principios científicos y 

tecnológicos para diseñar un prototipo o sistema innovador 

y eficiente, que atienda a alguna necesidad humana.

• Dispositivos que involucren la utilización de motores u otros principios 

físicos para funcionar.

• Diseño y construcción de robots, programas de computadora, 

aplicaciones móviles y aparatos programados para realizar tareas y 

otras funciones.

• Creación de nuevos materiales, la mejora de los ya existentes y/o la 

implementación novedosa de los mismos.



3. Divulgación científica y 

pedagogía para las Ciencias 

Exactas

Todo proyecto que se encuentre relacionado con el conocimiento científico a partir 

de modelos teóricos aplicados, empíricos, cuantificables, por lo general 

experimentales, que se basan en los pasos del método científico y en la objetividad 

como los mecanismos para comprender sus diferentes áreas de estudio:

Química

• Funcionamiento de 
la materia y las 
relaciones atómicas 
en ella, principios 
teóricos 
fundamentales.

• Técnicas de análisis 
de materiales 
orgánicos, 

• Química analítica, 

• Composiciones 
iónicas,

• Caracterización de 
bioelementos y 
especies químicas, 
estructura atómica 
etc.

Matemáticas

• Opera en base a un 
conjunto de 
relaciones, signos y 
proporciones de 
índole lógica y 
abstracta, la 
matemática

• Métodos exactos y 
determinados, 
repetibles y 
deducibles, más o 
menos 
experimentales.

Física

• Proyectos basados 
en principios físicos 
para su 
funcionamiento. 

• Ejemplo: proyectos 
que involucren 
electromagnetismo, 
aerodinámica, 
celdas solares, etc.

Astronomía

• Estudios de cuerpos 
celestes del 
universo: planetas, 
satélites, cometas, 
estrellas, materia 
interestelar y 
materia oscura.



4. Ciencias Naturales y 

Ambientales

•El estudio de la estructura y comportamiento de los procesos 
vitales de los animales y su bienestar, (Biología animal).Ciencias 

Animales

•Estudio de problemas ambientales y la propuesta de modelos 
para el desarrollo sostenible. 

•Depuración, tratamiento y control de calidad de aguas, suelo y 
aire, Gestión de residuos, Implantación de sistemas de control de 
contaminantes, etc.

Ciencias 
Terrestres y 
ambientales

•Botánica: Estudio de las plantas, bajo todos sus aspectos:

•Descripción, clasificación, distribución, identificación, el estudio 
de su reproducción, fisiología, morfología, relaciones recíprocas, 
relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados sobre 
el medio en el que se encuentran.

Ciencias de las 
plantas

•Problemas ambientales de forma científica e integrada en el 
diseño, aplicación, y la gestión de procesos.

•Productos y servicios tecnológicos para la prevención, el control y 
remedio de problemas de degradación ambiental e incidir en la 
búsqueda de soluciones alternativas para una correcta gestión 
ambiental de los principales vectores contaminantes.

Ingeniería 
Ambiental



5. Medicina y Salud

Medicina básica, clínica:

• (trabajos realizados en laboratorio: muestreo, encuesta, factores 
asociados a enfermedades, estudios epidemiológicos, problemas de 
salud pública e impacto social).

Las Ciencias Médicas y Biomédicas

• que engloban el conocimiento e investigación de la anatomía, fisiología, 
fisiopatología, microbiología, inmunología, medicina interna, cirugía, 
entre otras, considerando desde las interacciones moleculares hasta el 
funcionamiento dinámico del organismo.

Bioquímica:

• investigaciones sobre la composición química de los seres vivos, 
especialmente de las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos ADN).

Ciencia Médica Traslacional y áreas afines.

• proyectos de descubrimientos científicos para generar herramientas 
nuevas que mejoren la salud humana al reducir la incidencia de la 
morbilidad y la mortalidad en los seres vivos



6. Energías Limpias
E

n
e
rg

ía
 Q

u
ím

ic
a Cuando se tiene lugar a 

diversas reacciones 
químicas donde la energía 
está contenida en los 
cuerpos, y estos se vean 
sometidos a alguna 
alteración importante en 
su materia.

Por ejemplo: Fotosíntesis, 
respiración, combustión, 
descomposición por 
microorganismos, corrosión, 
explosiones, energías 
nucleares, baterías y pilas, 
etc.

E
n

e
rg

ía
 F

ís
ic

a Cuando se tiene lugar a 
diversas reacciones donde 
la materia produce energía 
en forma de movimiento, 
luz, calor, etc. 

Por ejemplo: la energía que 
genera el agua, el sol, el 
aire; energía eléctrica, etc.



Normativa para todos los proyectos

Ética

Limitaciones

Requisitos 

Continuación

Proyectos en equipo



3. Reglas para todos los 
proyectos

Esta declaración ética debe ser firmada en el formato 1B de 
aprobación del Estudiante.

Declaración de Ética:

Los Estudiantes y el Asesor deben

obedecer el siguiente principio ético

universal de la ciencia:

«No es aceptable el fraude científico y/o conducta 

inapropiada en las investigaciones. No se tolera el uso o 

presentación del trabajo de otro investigador como propio y 

fabricación o falsificación de datos». 



Reglas para todos 
los proyectos

Todo Estudiante y Asesor se debe regir bajo las 
Reglas de Participación de la Feria de Ciencias Expogenios:

Los estudiantes deben estar cursando de
1ro a 3ero de secundaria a la fecha de la
Feria, o tener una edad afín.

Se pueden inscribir proyectos de forma
individual y equipos de máximo 2
personas.

Todas las ciencias están representadas
en las categorías de participación.



Reglas para todos los 

proyectos

4. El estudiante y el Asesor deben determinar si la investigación

requiere revisión y/o aprobación antes de la experimentación,

especialmente en proyectos que incluyen:

Participantes 
humanos

Animales 
vertebrados

Agentes 
biológicos 
riesgosos

• Se recomienda buscar métodos o alternativas para evitar el 

uso de animales

• Está prohibido introducir o disponer de especies no nativas

y/o invasivas (insectos, plantas, invertebrados, vertebrados),

patógenos, químicos tóxicos o sustancias desconocidas

(extranjeras) en el medio ambiente.



Definición de Roles.

En un proyecto de investigación participan diversos roles: 

Estudiante 
investigador

Asesor

Especialista 
o Asesor 
Técnico 

CRC

Comité de Revisión 
Científica



Es un grupo de individuos calificados que son responsables de que 
la evaluación de la investigación del estudiante, planes de 
investigación y exhibición, sean conforme a las reglas de la Feria 
de Ciencias ExpoGenios.

Comité de Revisión Científica 
CRC

El CRC se integra por el equipo especialista en 

educación e Investigación y en caso de ser 

necesario por un especialista en el área de 

conocimiento.

• Verificar y revisar toda la documentación

• Plan de Investigación, Categoría, Formatos, Documentos, Reglas,

etc)

• Realizar la primera selección de proyectos y STATUS

• Aprobación-Condicionados o Rechazado

• Integrar al Comité de Evaluadores y asignarles los proyectos

según su área de especialidad.

• Según su área de especialidad

• Seguimiento y dar a conocer a los proyectos ganadores.

• De acuerdo con los aspectos de evaluación



a. Identificación de los estudiantes y Asesor.

b. Plan de investigación

c. Formato de Inscripción para la Feria de Ciencias Expogenios (FIFE)

d. Formato de Revisión del Asesor (Formato 1)

e. Formato de Revisión del Estudiante (Formato 1A)

f. Formato de Aprobación del Estudiantes (uno por cada estudiante) (Formato 1B)

Formatos requeridos para todos los 
proyectos:



1.- ¿Qué cosas te gustan y qué temas te apasionan?

2.- ¿Cuáles consideras que son tus habilidades

3.- ¿Qué te gustaría mejorar utilizando ciencia?

4.- ¿A qué áreas de la ciencia corresponde ese problema que te 
gustaría resolver? (Ej. Biología, Química, Robótica, etc.)

5.- ¿Ya existe algo relacionado con tu idea?

6.- ¿Como lo pudieras mejorar, solucionar, etc.?

¿Cómo elegir el tema del 
proyecto?

Plan de investigación



Estructura del Plan de 

Investigación?

Portada

Elegir un título

Área del conocimiento o categoría,

Nombre del o los participantes

Asesor, Escuela y Nivel escolar

Introducción

1.- Describir tu pregunta a investigar o el problema que decidiste resolver.

2.- ¿Qué se ha hecho antes para resolver ese problema que te interesa?

3.- ¿De qué manera mejorarías esos proyectos?

4.- ¿Cómo mejorará la vida de las personas tu proyecto?

Objetivos El fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr.

Hipótesis
Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o 

una argumentación.

Metodología 

Experimento, Prueba o Realización del prototipo. 

¿Cómo se estudió el problema? 

¿Qué se midió u observó? 

¿Cuántas personas participaron?

¿Qué se utilizó para resolverlo?

Resultados
¿Qué se encontró? Si se tomaron algunas mediciones, es útil presentarlas en forma de 

tablas, gráficas e imágenes.

Conclusión
Qué significan dichos hallazgos? 
¿Qué aplicaciones se les puede dar en la vida diaria?



Bitácora de Investigación



En la presentación de su proyecto en la Feria de Ciencias y 

ante los evaluadores, los estudiantes deberán presentar: 

FASE PRESENCIAL

Todos los formatos 
requeridos

El plan de 
investigación 

El cuaderno de 
trabajo o bitácora El cartel

Preparar su 
exposición o 

presentación del 
proyecto de 

investigación



Pieza indispensable para la presentación de un proyecto de feria de 
ciencias. 

Debe captar el interés del público en general y jueces a primera vista.

Informar de una manera clara y concisa lo más relevante del proyecto 
de investigación.

Enfatizar concisamente el alcance del proyecto, la naturaleza de la 
investigación y resultados.

Título, experimentos, resultados y conclusiones.

Cartel científico



Ejemplos de Carteles



Ejemplos de Carteles



Ejemplos de Carteles



Ejemplos de Carteles



Ejemplos de Carteles



4. Criterios de evaluación

El Comité de 
Evaluación 

se enfocará a evaluar:

La idea en general, 
aspectos metodológicos, 
de factibilidad, impacto y 
aportación del proyecto.

Video con los resultados 
de su proyecto de 
investigación

En la 
fase 
uno: Plan de investigación

Cuaderno de trabajo o 
Bitácora

Cartel

Exposición oral de la 
investigación

En la 
fase 
dos: 



Criterios de evaluación

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO

Diseño y Metodología 20 puntos

Material Expositivo en el video 10 puntos

Exposición Oral 25 puntos

Innovación y Creatividad 25 puntos

Relevancia del proyecto y 
Resultados

20 puntos



Primer lugar global Segundo lugar global Tercer lugar global

Asistencia a un 
encuentro, feria de 
ciencias o similar 
realizada en el continente 
Latinoamericano como 
asistente o participante.

Incluye: 
• Cuota de registro al 

evento, 
• Pago de trasporte
• Pago de hospedaje por 

dos noches de hotel para 
el o los participantes y el 
asesor del proyecto 
ganador).

Asistencia a la Feria Pauta 
en CDMX

Incluye:
• Transporte, 
• Hospedaje y
• Alimentación para 

todos los participantes 
y el asesor del equipo.

Asistencia a la Feria de 
Pauta en CDMX

Incluye: 
• Transporte para todos 

los participantes y el 
asesor del equipo.

Premios y reconocimientos

Siempre y cuando el evento se realice de manera presencial, los premios para el 
primero, segundo y tercer global de la Feria serán:



Si por el contrario, el evento del premio se llevara a cabo bajo cualquier otra modalidad (por 
ej. virtual), o bien, no se llevara a cabo por motivos ajenos a nuestra convocatoria el premio se 
sustituirá, quedando el sistema de premiación de la siguiente manera:

Premios y reconocimientos

Primer lugar global Segundo lugar global Tercer lugar global

Será ganador de una 
acreditación virtual para 
participar en una feria 
internacional, así como 
premios en especie (Una 
laptop para él o los 
participantes del equipo).

Acreditación para 
participar de manera 
virtual en la feria de 
PAUTA, así como una 
tablet para para él o los 
participantes del equipo

Acreditación para 
participar de manera 
virtual en la feria de 
PAUTA, así como una 
tablet para él o los 
participantes del equipo.

se otorgarán reconocimientos al primer lugar de cada categoría, 
constancia de participación a todos los estudiantes y asesores de los 

proyectos inscritos.






