
 

Pasos para solicitar el programa “Vehículos de la Ciencia” 
 

1. Enviar  su  solicitud por  correo electrónico  (correspondencia.concytep@puebla.gob.mx y 

vehiculosdelaciencia@gmail.com)  y/o  presentar  físicamente  en  las  oficinas  del 

Concytep (Privada B Poniente de  la 16 de Septiembre 4511, Col. Huexotitla, 

Puebla). mediante oficio, con hoja membretada y firmada por el titular de la 

Institución,  dirigida  al  Dr.  Victoriano  Gabriel  Covarrubias  Salvatori,  Director 

General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.  (ejemplo 

Anexo 1). 

 

2. En el cuerpo del correo deberán facilitar los siguientes datos: 

Nombre completo del responsable del evento, cargo, teléfono celular, correo 

electrónico y dirección. 

Nota: En caso de entregar el oficio en físico es necesario dejar un número de teléfono 
y correo electrónico. 

 
3. Se debe facilitar información sobre la actividad a desarrollar: nombre 

del evento (por ejemplo: feria de ciencias, aniversario de la institución, etc.), 

fecha propuesta para dicha actividad (su atención estará sujeta a la agenda del 

programa  de  vehículos  de  la  ciencia),  público  al  que  va  dirigido  y  número 

aproximado de participantes. 

 
4. Una vez programada la visita se debe de proporcionar datos de cómo 

llegar al lugar, partiendo de la Ciudad de Puebla al espacio donde se realizará 

el  evento,  mencionar  puntos  de  referencia  fáciles  de  identificar:  cruces 

carreteros, puentes, cerros, iglesias, etc. 

 
5. Para dicha visita se deberá contar con 15 colaboradores que apoyarán 

en la actividad, estas personas deberán ser proporcionadas por la institución, 

ya sea el comité de padres de familia, profesores o alumnos (de preferencia de 

educación  media  superior).  para  el  montaje,  instalación  y  explicación  de 

prototipos, 

 
6. Al recibir el servicio de Vehículos de la Ciencia, la Institución sede se 

compromete a lo siguiente: 



a) Garantizar condiciones propicias para el lugar de exposición, que el terreno

o lugar de instalación sea plano, limpio y techado (dicho lugar debe de ser

amplio, ya sea una plaza, auditorio de escuela, etc., con piso de concreto).

b) Indicar las dimensiones del espacio, previsto para el montaje del vehículo

(largo y ancho).

c) Contar con una toma cercana de corriente eléctrica conectada al centro de

carga general o un registro , donde se pueda conectar el planetario móvil

y para el camión (se requieren 2 contactos de 120 Volts, con cable del

N°10).

d) Cumplir  con  los  requisitos  de  instalación  del  planetario  móvil,

salvaguardar el vehículo, planetario, material y el equipo de trabajo que

llega a su institución.

e) Coordinar a los colaboradores el día del evento.

f) Proporcionar  un  lunch  a  las  personas  voluntarias  que  fungirán  como

colaboradores por parte de la institución.

CONCYTEP y el programa de vehículos de la ciencia se comprometen a brindar 
el mejor servicio que le sea posible, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones anteriormente preestablecidas. 

Nota: Cabe recalcar que cualquiera de los servicios son gratuitos 



Hoja membretada dela 
institución que solicita . 

Nombre y cargo clel 
Director general 
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Voluntariado de la Seoretaria de Eduoaoión Püblioa 
Node oficio SEP-DVC-023-2023 

Asunto: Solicitud del programa 'Vehículos de la ciencia" 

del Concytep. VICTORIANO C OVARRUBIAS SALVATORI 

l.________ , DIRECTOR DEL C ONSEJ O DE CIENCIA Y

TECNOL OGÍA DEL ESTAD O DE PUEBLA(C ONCYTEP) 

P R E S E NTE 

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicito de 
su apoyo para que gire sus apreciables instrucciones, a fin de que podamos 
colaborar en conjunto, llevando a cabo jornadas de divulgación científica a los 
municipios con mayor índice de vulnerabilidad y marginación en el estado. 

Fecha, 
asunto y 
No. de oficio. 

Lo anterior, con el objetivo de introducir, y despertar el interés; de las niñas, niños 
Vehículo solicitaclo. y adolescentes de nuestro estado, hacía la ciencia y la cultura. Lugar y/o localidad 

I Al respecto, le solicito la presencia de algunoide los vehículos (el camión de la donde syrálavisita.
'---........ -----ciencia, paleobús, telescopios) y/o planetario móvil1 en la 1:1E�sc�u�e�la�"B�e�n�it�o�J�u�á�re�z=-"-----w----' 

en el municipio de Puebla,, de manera que se pueda realizar actividades de 

Firma del director ele la 
institución que solicita. 

divulgación científica, su agenda lo permite, para el 115 de junio de 2023.1---------...-----.

Sin otro particular, agradezco su atención y su pronta respuesta. 

A TE NTAMENTE 

"SUFRAGI O  EFECTIV O. NO REELECCIÓN" 

DR. MARI O  MORENO REYES 

DIRECTOR GENERAL DEL ESCUELA "BENITO JUÁREZ" 

Fecha propuesta 
para la visita. 

Nombre del director de la 
institución que solicita. 

ANEXO 1


