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Objetivo General:
Difundir qué es la ciencia, qué es un científico y cómo llegar a ser un investigador científico
entre jóvenes talentos que cursan o terminan una carrera universitaria, o que cursan el nivel
medio superior.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•

Inducir a estudiantes campechanos con alto potencial a estudiar un posgrado para
eventual beneficio del estado y de la región.
Que identifiquen en sí mismos las características relevantes para ser un científico.
Mostrarles el carácter lúdico de la investigación científica.
Que conozcan cuál es el camino a seguir para estudiar un posgrado.
Que se motiven a preparase durante su carrera universitaria para poder estudiar un
posgrado al finalizarla.

Dirigido a:
a) Estudiantes de último nivel de educación superior (7º a 9º semestre) o recién graduados que
cuenten con promedio mínimo de 8.0 y que estén interesados en realizar un posgrado.
b) Estudiantes de grados intermedios de licenciatura (3° a 6º semestres), seleccionados con
base en sus motivaciones, promedio mínimo de 7.5.
c) Estudiantes de último año de preparatoria con alto potencial, promedio mínimo de 8.5,
motivados, responsables, fuertemente interesados en la ciencia.
Requisitos
•
•
•
•

Mínimo 17 años cumplidos al 15 de febrero de 2020 (menores de edad pueden
participar, siempre y cuando presenten autorización de sus Padres o Tutores).
Ser estudiante regular de su institución. Enviar carta de exposición de motivos
Tener el respaldo de su institución (Carta de propuesta emitida por el Director de su
Institución)
Contar con Seguro Social vigente o Seguro Médico Privado.

Notas aclaratorias
• Se dará especial énfasis en la captación de estudiantes de todos los municipios de
Campeche.
• No se aceptarán solicitudes de aspirantes que ya hayan participado en convocatorias de
campamentos del Colpos anteriores.
• Sera causa de expulsión del campamento y se emitirá carta de motivos a sus instituciones a
los que participen y dañen de manera arbitraria, las instalaciones donde se encuentren con
motivo del campamento o a sus compañeros.
• Al participar y quedar seleccionados, todos aceptaran de manera voluntaria que podrán ser
utilizadas las imágenes o videos que se les tomen, y estas serán utilizadas únicamente para
fines de difusión y promoción en las páginas web, prensa escrita o redes sociales del Colpos.
Incluye
•

Recibimiento en la Central de Autobuses ADO de la Ciudad de San Francisco de
Campeche
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•
•
•
•
•

• Traslados locales a todos los eventos en Autobús Privado
Hospedaje
Todos los alimentos
Material de Trabajo
Kit de Participante
Entrada a todos los eventos y lugares a visitar

Actividades
•
•
•

Inauguración y Clausura en el Colegio de Postgraduados Campus Campeche
Prácticas en laboratorios y campos experimentales del Colegio de Postgraduados
Campus Campeche.
Visita Recreativa a los Cenotes de Miguel Colorado en el Municipio de Champotón de
Campeche
Cupo Limitado a 24 Participantes

Registro
Enviar copia escaneada de:
a. Carta de exposición de motivos por los cuales consideran deberían participar en el
campamento.
b. Comprobante de calificaciones donde aparezca el promedio.
c. Carta propuesta (respaldo) emitida por el Director de su plantel.
d. Tira de materias u horario del semestre en curso, que compruebe ser estudiante
regular.
e. Comprobante de contar con algún seguro médico vigente (público o privado).
Al correo electrónico:
campamentocientifico2020@colpos.mx
La fecha límite para recibir los documentos es el 10 de febrero del 2020.
Evaluación de solicitudes
La fecha de la revisión y evaluación es el 17 de febrero del 2020.
Se priorizará aquellas solicitudes
Resultados
Se emitirán los resultados finales de los integrantes al campamento científico 2019-2020, el 21
de febrero del 2020.
Reconocimientos
Cada participante recibirá diploma de participación al terminar el Campamento Científico y haya
participado en la totalidad de las actividades.
Instituciones que envíen estudiantes recibirán Diploma de Reconocimiento como Institución
Promotora de Ciencia y Tecnología en Campeche
Mayores informes
Correo electrónico: campamentocientifico2020@colpos.mx
Teléfono móvil: 9868665431 (solamente WhatsApp)
Facebook: https://www.facebook.com/campamento.cientificocolpos

