
Nombre del Proyecto:_______________________________________________________________________________

Líder 1: __________________________________________________________ Fecha de Nac. ____________________ 

Líder 2*:_________________________________________________________  Fecha de Nac. ____________________ 

Institución: ___________________________________________________________ Grado: ______________________ 

Localidad: ________________________________ Estado: ___________     Email: ____________________________
 
Asesor: _________________________________________________________    Fecha de Nac. ____________________ 

 
1) Como parte del proyecto el estudiante usará, manipulará o interactuará con (seleccione aquellas que 
apliquen):
 
              Humanos                    Microorganismos, tejidos de animales y �uidos corporales                        
              Animales Vertebrados                       
2) El resumen describe solo los procedimientos realizados por el equipo, y re�eja su investigación propia
                                                                                                                                                           Sí          No.        
3) Se trabajó y/o utilizó laboratorio durante  la investigación                                          Sí          No.   
4) El proyecto es una continuación de una investigación de años anteriores             Sí          No. 
5) Tu cartel de exposición incluye fotografías de humanos (Diferentes a los miembros del equipo)  
                                                                                                                                                                        Sí         No. 
6) Certi�co que el resumen y respuestas de las preguntas anteriores son correctas y re�ejan el trabajo      
realizado por nuestro equipo                                                                                                               Sí          No.

 Formato de Inscripción Feria de Ciencias Expogenios
FORMATO FIFE

Reglas de participación para la Feria de Ciencias Expogenios 

* Aplica sólo en casos de proyectos por equipo. 
Área del Proyecto (Marcar sólo una): 
            Ciencias Sociales (CNS)
            Divulgación científica y Pedagogía para las ciencias Exactas (DYP)
            Ingeniería y computación (INC)
            Medicina y Salud (MYS)
            Ciencias naturales y ambientales (CNA)
             Energías Limpias (ENL)
Resumen del proyecto. Utiliza un máximo de 250 palabras en letra Arial de 10 pts. Asegúrate de que tu resumen dé 
respuesta a: cuál es la relevancia del problema que quieres resolver, cómo planeas estudiar el problema, qué utilizarás 
para resolverlo, cuál esperas que sea el resultado y qué aplicaciones tendrían estos resultados en la vida de las personas.
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