
 
 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 
Programa de Divulgación Social de la Ciencia 

Cimarrones en la Ciencia y Tecnología 

Convocatoria 2022 
Con el fin de contribuir al desarrollo integral de la niñez bajacaliforniana y establecer un vínculo 

entre la sociedad y la comunidad científica del estado, la Universidad Autónoma de Baja 

California, a través de la Coordinación General de Investigación y Posgrado pone en marcha el 

Programa de Divulgación de la Ciencia Cimarrones en la Ciencia y Tecnología (CCyT), cuyo 

objetivo principal es promover el conocimiento científico generado en la institución en aras de 

incentivar vocaciones humanistas, científicas y tecnológicas en los niños y niñas de Baja 

California. 

 
Con base en lo planteado, la Coordinación General de Investigación y Posgrado 

Convoca: 
A las unidades académicas, centros, institutos, investigadores y personal académico de la 

U n i v e r s i d a d Autónoma de Baja California a participar con actividades, proyectos de 

investigación y/o materiales de divulgación científica en el Programa CCyT, orientado a la 

Promoción de la cultura científica y al enriquecimiento del acervo cultural de la región. 

Universidad Autónoma 
de Baja California 



BASES 

I. DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

1. Los proyectos participantes deberán contar con la aprobación de sus autores o incluir el 

crédito correspondiente. 

II. DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las propuestas participantes serán evaluadas con base en los siguientes criterios: 

 
1. Claridad del proyecto: contar con estructura sólida, exposición de objetivos y 

procedimientos claramente determinados. 

2. Congruencia con los objetivos del programa: además de destacar el trabajo científico 

generado en la institución, el proyecto deberá contribuir a la promoción e incentivación de 

las vocaciones humanistas, científicas y tecnológicas. 

3. Relevancia social y originalidad: resaltar la implicación de la ciencia y la tecnología en 

la vida de los individuos. Es necesario justificar el impacto positivo apreciable en la 

cotidianidad. 

4. Contenido temático adaptable: que el tema, a pesar de su complejidad, pueda ser 

simplificado en su esencia para lograr la comunicación eficiente con el público dirigido. 

III. DEL REGISTRO DE PROYECTOS 

1. Llenar el formato de registro para participantes y/o actualización de 
contenido 2022 y ficha técnica del proyecto (en formato libre), enviarlo al 

Correo electrónico ccyt@uabc.edu.mx 
 

IV. DE LAS FECHAS 

 

La fecha límite para la recepción de propuestas es el 10 de julio de 2022. 

1. Los aspirantes, cuyos trabajos hayan sido aceptados recibirán por correo electrónico 
notificación de aceptación e indicaciones para la formalización de su registro a más tardar 
el 30 de julio del presente año. 

 

Nota: 
 

1. Las constancias de participación se generarán solo a las propuestas aceptadas. 
2. Para mayor información, escribir al correo ccyt@uabc.edu.mx  y/o 

wendy.lopez.pino@uabc.edu.mx comunicarse al (686) 551-9497, ext. 33162. 
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