
 

 

Feria de Ciencias, Ingenierías y humanidades, Puebla 2022 

Convocatoria 2022 

 

CONSIDERANDO 

 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla “CONCYTEP”, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo  82  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla,  49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado, 9, 12 y 17 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 2 y 2 Bis fracción XII del 
Decreto del H. Congreso del Estado, por virtud del cual se crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado “Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla”  9 
fracciones I y XVI del Reglamento Interior del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Puebla, en el marco de la Feria Nacional y Latinoamericana de Humanidades, Ciencias 
e Ingenierías con el propósito de impulsar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación entre la población juvenil  en los diferentes sistemas 
educativos de la entidad, además de fomentar y estimular el talento de estudiantes de 
nivel básico (secundaria) y medio superior (preparatoria y bachillerato), vocaciones por la 
actividad científica y tecnológica, a través del desarrollo de proyectos científicos o 
tecnológicos. 
 

C O N V O C A   
 

A las y los estudiantes de nacionalidad mexicana inscritos en instituciones educativas 
públicas y privadas pertenecientes al estado de Puebla, cuya edad se encuentre entre los 
14 y 20 años, con interés en el desarrollo de proyectos científicos o tecnológicos, a 
participar en la Feria Estatal de Ciencias, Ingenierías y Humanidades, Puebla 2022 - 
2023 bajo las siguientes: 
 

 

 B A S E S  
 
 

1. POBLACIÓN OBJETIVO 
 

Las y los estudiantes poblanos inscritos en instituciones educativas públicas o privadas 
del Estado que se encuentren entre los 14 y 20 años de edad cumplidos al 1 de noviembre 
de 2022. 
Para acreditar a la Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) los 
estudiantes no podrán estar en nivel universitario. 

 
 
 
  

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/athena/ATHENA%202020%20VF%5B2%5D.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/athena/ATHENA%202020%20VF%5B2%5D.pdf


 

 

2. PREMIOS  
 
Primer lugar:  $12,000 MXN 
Segundo lugar:  $10,000 MXN 
Tercer lugar:  $8,000   MXN 
 

3. ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
 

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

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN 

CIENCIAS BÁSICAS Y DE LA SALUD 

Ciencias de la Tierra y 
Ambientales (CTA) 
Ciencias atmosféricas; 
Ciencias del clima; 
Efectos ambientales en ecosistemas; 
Geociencia; 
Combustibles alternativos 

Ciencias del agua. 
Ciencias de las Plantas (CSP) 
Agricultura y agronomía; 
Ecología; 
Genética y cultivo; 
Crecimiento y desarrollo; 
Patología; 
Fisiología de las plantas; 
Sistemática y evolución. 
Física y Astronomía (FYA) 
Física atómica, molecular y óptica; 
Astronomía y cosmología; 
Física biológica; 
Astrofísica; 
Óptica, láseres, y máser; 
Computación. 
Microbiología (MCO) 
Antimicrobianos y antibióticos; 
Microbiología aplicada; 
Bacteriología; 
Microbiología ambiental; 
Genética microbiana, 
Virología. 

Biología – Salud y soberanía 
alimentaria 

Biología Celular y Molecular (BCM) 
Inmunología celular; 
Genética; 
Biología molecular. 
Energía: Física (ENF) 
Hidroenergía; 
Energía nuclear, 
Energía solar; 
Diseño sustentable; 
Energía térmica; 
Energías renovables; 
Viento. 
Ciencias Biomédicas y de la Salud 
(CBS) 
Células, órganos, sistemas y fisiología; 
Genética y biología molecular de la 
enfermedad; 
Inmunología; 
Nutrición y productos naturales; 
Fisiopatología. 
Ciencia Médica Traslacional (CMT) 
Detección y diagnóstico de 
enfermedades; 
Prevención de enfermedades; 
Tratamiento y terapias de 
enfermedades; 
Identificación y pruebas de 
medicamentos; 
Estudios preclínicos. 



 

 

 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Ciencias de la Conducta (CSC) 
Psicología clínica y desarrollo; 
Psicología cognitiva; 
Neurociencias; 
Psicología fisiológica; 
Sociología y psicología social. 

Ciencias Sociales (CS) 
Educación para la inclusión y la paz; 
Violencias estructurales y 
desigualdades; 
Movilidad y derechos humanos; 
Memoria histórica y riqueza biocultural; 
Vivienda Sustentable y pertinente, 
cultural y ambientalmente. 

 

Se recomienda que los proyectos contemplen una solución a las diferentes 
problemáticas y estén orientados a alguno de estos campos: 
 

• Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho.  

 

• Recuperación del Campo Poblano. 
 

• Desarrollo Económico para todas y todos. 
 

• Disminución de las desigualdades. 
 

 
 

 

 

INGENIERÍAS 

Biología Computacional y 
Bioinformática (BCB) 
Biomodelado computacional; 
Epidemiología computacional; 
Biología evolutiva computacional; 
Farmacología computacional; 
Genómica. 
Ingeniería Ambiental (IAM) 
Biorremediación; 
Reclamación de tierras; 
Control de contaminación; 
Reciclaje y manejo de residuos; 
Manejo de recursos hídricos. 
Ingeniería Mecánica (IME) 
Sistemas para vehículos terrestres; 
Ingeniería industrial y de procesos; 
Ingeniería mecánica. 

Sistemas de software (SSF) 
Algoritmos; 
Seguridad cibernética;                       
Bases de datos; 
Interfaz hombre / máquina; 
Lenguajes de programación y sistemas 
operativos; 
Aplicaciones móviles; 
Aprendizaje en línea. 
Ingeniería Biomédica (IBM) 
Biomateriales y medicina regenerativa; 
Biomecánica; 
Dispositivos biomédicos; 
Imágenes biomédicas; 
Ingeniería celular y de tejidos, 
Biología sintética. 



 

 

4. REQUISITOS GENERALES 
 

 

• Podrán participar todas las y los jóvenes inscritos en instituciones educativas 
pertenecientes al estado de Puebla cuya edad se encuentre entre los 14 y 20 años 
de edad cumplidos al 1 de noviembre de 2022. 

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

• El proyecto podrá ser desarrollado de manera individual o en equipo de 2 estudiantes 
como máximo, los cuales deberán ser irremplazables a lo largo de la investigación. 

• Los estudiantes deberán estar registrados en un solo proyecto. 
• En caso de que el proyecto se presente en equipo, los estudiantes deberán elegir a un 

líder del proyecto (deberá ser el mismo estudiante durante todas las etapas), 
quien se encargará de llevar a cabo el registro del proyecto y será el contacto y enlace 
con la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, del CONCYTEP. 

• Deberán contar con un asesor, quien será un docente adscrito a la institución 
educativa a la que pertenecen y que cuente con la formación académica congruente 
con el área de conocimiento del proyecto. 

 

 

 

5. REGISTRO DEL PROYECTO 

El estudiante elegido como líder del proyecto llevará a cabo el registro del proyecto 
de forma gratuita y de la siguiente manera: 
 
 
 

• El registro será únicamente a través de la página web 
www.concytep.gob.mx/feria-ciencias que estará disponible a partir de la 
publicación de esta convocatoria. 

 

No se aceptarán proyectos que no hayan sido registrados mediante la 
plataforma especificada. 

 
 
 

El periodo de registro será a partir de la publicación de esta convocatoria el 13 de 
septiembre de 2022 y concluirá el 25 de octubre de 2022 a las 24:00 horas. (hora 
del centro de México). 

 

La o el estudiante elegido como líder del proyecto será quien lleve a cabo el registro 
del proyecto siguiendo los siguientes pasos: 

 

http://www.concytep.gob.mx/feria-ciencias


 

 

PASO 1: llenar la ficha de inscripción de proyecto de Investigación (FIPI) a través del 
sistema en línea que estará disponible a partir del 13 de septiembre de 2022 en la página 
web www.concytep.gob.mx/feria-ciencias.  
 

PASO 2: recibir el correo de confirmación de registro y el número de FIPI, con el cual se 
identificará el proyecto presentado; así como acceso al formulario donde se pedirá subir 
la información mencionada en el paso 2, 
 

PASO 3: llenar el formulario que se encuentra en la página dónde se realizó el registro el 
cuan será enviado en el correo de confirmación o podrás verlo en:  
(www.concytep.gob.mx/feria-ciencias).  

 

EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS COMO 
ES REQUERIDO NO SE TOMARÁ EN CUENTA EL REGISTRO. 
 

Los documentos necesarios para realizar el registro son: 
• Identificación oficial de los estudiantes y asesor (IFE, pasaporte o cédula 

profesional). En caso de estudiantes menores de edad, la identificación será su 
credencial escolar o una constancia de estudios emitida por la institución a la 
que pertenecen, e identificación oficial de alguno de los padres o tutores.  

• Todas las identificaciones deberán encontrarse en un mismo archivo en formato 
PDF. 

• Carta de postulación por parte de la institución educativa con sello (formato 
libre) 

• Plan de investigación  
 

Formatos requeridos para todos los proyectos: 

• Formato de Inscripción del Proyecto de Investigación (FIPI) (Formato FIPI):  
En este formato se requiere información en general del equipo integrantes, nombre del 
proyecto, escuela de procedencia etc. 
 

• Formato de Revisión del Asesor (Formato 1):  
En este formato se requiere que el asesor del equipo (investigador o docente quien apoya 
al equipo) llene la información.  
 

 

• Formato de Revisión del Estudiante (Formato 1A): 
Información que debe llenar el líder del equipo. 
 

 

• Formato de Aprobación del Estudiantes (se requiere uno por cada estudiante) 
(Formato 1B) : 

Este documento tendrá que ser llenado por el líder del equipo ó tutor y se requerirá uno 
por cada estudiante  

http://www.concytep.gob.mx/feria-ciencias
http://www.concytep.gob.mx/feria-ciencias


 

 

 

Todos los formatos deberán entregarse en un mismo archivo en pdf. 

 

Encontrarás los formatos de los documentos mencionados en el formulario que está 
en www.concytep.gob.mx/feria-ciencias 

 

 

6. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El proceso de evaluación considera dos fases que serán coordinadas por la Dirección 
de Investigación Científica y Tecnológica del CONCYTEP a través de un Comité de 
Revisión Científica (CRC) integrado por científicos expertos en los temas de interés, 
ajenos al CONCYTEP. 

 

La primera evaluación se realizará de manera virtual por el Comité de Revisión 
Científica (CRC) y se publicarán los resultados en la página oficial del CONCYTEP 
(https://www.concytep.gob.mx/feria-ciencias) el 4 de noviembre de 2022.  La segunda 
evaluación o evaluación final se llevará a cabo de forma presencial, durante la 
realización de la Feria Estatal el 9 de diciembre del 2022. 

 

Las fases de evaluación son las siguientes: 
 

Primera fase: 
 

a. A los proyectos se les recomienda contar con un o una científica calificada quien 
deberá ser profesora o investigadora de una universidad o centro de investigación, 
especialista en el tema del proyecto. Será obligación de los participantes solicitar el apoyo 
del o la investigadora. Como parte de la Dirección de Investigación Científica y 
Tecnológica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla se le otorgará 
constancia de participación. 
b. Registro del proyecto, del 13 de septiembre al 25 de octubre de 2022 llenando los 
formatos correspondientes según las características del proyecto que lleven a cabo. Estos 
formatos los encontrarán en el formulario que indica en el Paso 2, del apartado Registro, 
de esta convocatoria. 
c. El resultado de cada proyecto se podrá consultar en la página web 
www.concytep.gob.mx/feria-ciencias el día 8 de noviembre de 2022. Los doce proyectos 
con mayor puntaje serán considerados para la fase final y la Feria Estatal. 
d. Los resultados serán inapelables. 
 

 

 

 

 

http://www.concytep.gob.mx/feria-ciencias
https://www.concytep.gob.mx/feria-ciencias
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Feria Estatal (fase final):  
 

Es el evento que reúne a los participantes de proyectos finalistas para que expongan 
los resultados del proyecto de investigación y serán evaluados por al menos tres 
jueces. 

 

La organización de la feria estatal estará a cargo de la Dirección de Investigación 
Científica y Tecnológica del CONCYTEP, quien será la responsable de informar con 
anticipación sobre la fecha de realización de la misma, la documentación requerida y 
demás información relevante, así como las Reglas de participación que deberán 
respetar todos los participantes.  

 

La Feria Estatal se llevará a cabo el 9 de diciembre; el lugar será comunicado en la 
página web www.concytep.gob.mx/feria-ciencias y en redes sociales de CONCYTEP 
en las fechas cercanas al día del evento. 

 

En caso de que dos o más proyectos finalistas tengan el mismo puntaje, el 
desempate será dado por un juez externo que será la o el encargado de dar el 
veredicto final. 

 

Los proyectos finalistas deberán cumplir con los requisitos mencionados en los 
Aspectos de la evaluación y apegarse a las Reglas Internacionales para la 
Investigación Preuniversitaria. El proceso de esta etapa corresponde al siguiente: 
 
 

a) Los proyectos aprobados para esta fase serán proyectos finalistas que deberán 
presentarse en la Feria Estatal para la última evaluación  
 
b) Al momento de presentarse en la Feria Estatal, el estudiante líder del proyecto deberá 
entregar el plan de investigación actualizado según el desarrollo del proyecto, impreso, 
engargolado y por triplicado, a fin de asegurar su participación, además será necesario 
presentar en una carpeta los formatos originales requeridos según las características de 
su proyecto. 

 
 

c) Al momento de la exposición del cartel o presentación digital de la exhibición del 
proyecto, se deberá cumplir con los requisitos especificados en el protocolo de 
investigación utilizado para esta feria. (Reglas de Seguridad y Montaje descritas en las 
Reglas Internacionales para la Investigación Preuniversitaria) 

 
 

d) La evaluación final de los proyectos se llevará a cabo en la Feria Estatal. Cada proyecto 
será revisado por al menos tres especialistas del área del conocimiento y de investigación 
correspondiente, quienes fungirán como jueces. 

 

http://www.concytep.gob.mx/feria-ciencias


 

 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la primera fase, el Comité de Revisión Científica (CRC) se enfocará a evaluar 
aspectos metodológicos, de factibilidad, impacto y aportación del proyecto. 

 

Para la última evaluación, los estudiantes deberán contar con los formatos requeridos 
según las características de su proyecto, el plan de investigación final, el cuaderno de 
trabajo o bitácora, el cartel y hacer una exposición oral de la investigación. 

 

Para elegir a los finalistas se considerarán los siguientes criterios de evaluación:  
1. Plan de investigación final del proyecto;  
2. presentación del cartel;  
3. impacto y aportación del trabajo;  
4. dominio del proyecto; 
5. seguridad y claridad en la exposición.  

 

En caso de empate se invitará a un evaluador externo al comité de evaluadores quien 
dará su veredicto final. 

 

La decisión de los evaluadores será inapelable. 
 

 

8. RECONOCIMIENTOS  
 

Constancia de participación a los estudiantes y asesores en la Feria Estatal. 
 

Reconocimiento al “primero”, “segundo” y “tercer lugar” (que acrediten un puntaje 
mayor o igual a 80 puntos con base 100) por cada una de las siguientes áreas: 
 
 

• Ciencias Básicas y de la Salud: (CAN, CTA, CSP, QUI, MAT, FYA, ENQ, 
ENF, BIO, CBS, BCM, MCO, BCM, CMT) 

• Humanidades y Ciencias Sociales: (CSC, CS) 
• Ingenierías:(IBM, BCB, SEM, IME, CMA, RMI, SSF, IAM) 

 

Otorgamiento de al menos 3 acreditaciones para participar en la Feria Nacional a los 
estudiantes y asesores de proyectos ganadores, que obtengan los 3 mayores puntajes 
entre todos los proyectos participantes en la Feria Estatal, -sujeto a la realización de 
FENACI Nacional-. 

 

 

 

 



 

 

9. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 
Como parte del apoyo que brindará el CONCYTEP a los interesados en participar en 
esta convocatoria, se darán tres conferencias para la preparación de los proyectos de 
investigación. Estas conferencias serán los días: 

 

27 de septiembre de 2022 - ¿Qué es un proyecto de investigación? 

14 de octubre de 2022 - ¿Cómo elaborar un proyecto de investigación? 

9 de noviembre de 2022 - ¿Cómo exponer un proyecto? 

9 de diciembre de 2022 - Conferencias estelares, títulos por confirmar 
 

 

10. CALENDARIO  
 

Publicación de convocatoria 13 de septiembre 

Registro y recepción de documentos 13 de septiembre al 25 de 
octubre 

Conferencia ¿Qué es un proyecto de 
investigación? 

27 de septiembre 

Conferencia ¿Cómo elaborar proyecto de 
investigación? 

18 de octubre 

Evaluación primera etapa 31 de octubre al 3 de 
noviembre 

Publicación de los resultados 1era etapa  8 noviembre 

Conferencia ¿Cómo exponer un proyecto? 10 de noviembre 

Feria Estatal (donde se premiará a los 
ganadores) 

9 de diciembre 

Conferencia estelar y clausura  9 de diciembre 

Publicación de los Resultados 13 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11. ANEXOS  
Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante de la presente 
Convocatoria, todos se encuentran disponibles en www.concytep.gob.mx/feria-ciencias   

• Reglas Internacionales para la Investigación Preuniversitaria  
• Formato de Carta de Postulación 

• Características de plan de investigación 

• Formato FIPI. Formato de Inscripción de Proyecto de Investigación 

• Formato 1. Formato de Revisión del Asesor 
• Formato 1A. Formato de Revisión del Estudiante 

• Formato 1B. Formato de Aprobación del Estudiante (se requiere uno por cada 
estudiante) 

• Formato 1C. Formato de Instituto de Investigación Regulada 

• Formato 2. Formato de Científico Calificado 

• Formato 3. Formato de Evaluación de Riesgo 

• Formato 4. Formato de Participantes Humanos 

• Formatos 5A. Formato de Animales Vertebrados 

• Formato 5B. Formato de Animales Vertebrados en Instituto de Investigación 

• Formato 6A. Formato de Agentes Biológicos Potencialmente Peligrosos 

• Formato 6B. Formato de Tejidos de humanos y Animales Vertebrados 

• Formato 7. Formato de Proyecto de continuidad 

• Formato HI. Consentimiento de humano informado 

• Formato de Instalación y de Seguridad (Para uso del Comité de Seguridad y 
Montaje) 
 

12. MAYOR INFORMACIÓN FERIA ESTATAL 
 

Toda la información relacionada con las Fases 1 y Feria Estatal se publicará en la página 
web www.concytep.gob.mx/feria-ciencias 

 

Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria, será resuelta por el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla o por el Comité Evaluador. 
 

Para dudas o comentarios sobre esta convocatoria, puede comunicarse al correo 
electrónico feriaestatal2022puebla@gmail.com o al teléfono (222) 249 7622 ext. 109 

 

 

Dirección de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 

Puebla, Pue. 28 de junio de 2022 
 modificada 20 de octubre 

http://www.concytep.gob.mx/feria-ciencias
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