
La Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia a través de la Organización Iberoamericana 

de Ciencias (IBEROCIENCIAS), la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

(SOLACYT), la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (La RED) y con 

el respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América 

Latina (MILSET-AMLAT), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 

INVITAN 

A todos los niños y jóvenes con interés en la Ciencia y la Tecnología a participar en 

IX Encuentro de Pandillas Científicas RedIberoCiencias 
a realizarse el martes 25 de octubre de 2022 en modalidad virtual 

Tema: “Al Espacio” 

El encuentro de Pandillas Científicas RedIberoCiencias 2022 seleccionará a los 3 proyectos con los puntajes 
más altos para participar en la ExpoCiencias Nacional 2022 San Luis Potosí. 

Los proyectos pueden ser sobre cualquier tema de impacto social, se propone “Al Espacio” como una 
sugerencia.  

Actualización  27/09/2022



 

   

I. Requisitos 
1. Pertenecer a un Club de Ciencias miembro de la RedIberociencias (ver clubes), en caso de no ser 

miembros de la RedIberoCiencias deberán registrar al club o indicar en el registro que son 

“independientes” 

2. Tener entre 6 y 14 años de edad, cumplidos a la fecha de cierre de inscripciones. 

3. Los participantes deben tener un asesor (mayor de edad) 

4. Realizar su inscripción en: https://bit.ly/PandillasCientificas como límite el lunes 10 de octubre 

5. Cubrir cuota de recuperación. 

 
II. Objetivo 
Aprender, compartir y divertirse haciendo ciencia por medio de talleres, retos y juegos el niño/adolescente 

se adentra en las ciencias con una visión de atracción a ellas en este siglo XXI. Nuestra sociedad exige 

personas competentes, por lo cual el trabajar por medio de Proyectos crea a un individuo capaz de aprender 

a aprender y así generalizando su propio conocimiento de manera autónoma. 

El enfoque del encuentro se orienta a dar a los alumnos una formación científica básica a partir de una 
metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de aprendizaje; este enfoque lo llevará a 
aplicar en la vida cotidiana por medio de: 

• Abordar los contenidos desde contextos vinculados a la vida personal, cultural y social de los 
participantes, con el fin de que propicien la identificación de la relación entre la ciencia, el 
desarrollo tecnológico y el ambiente. 

• Estimular la participación activa de los participantes en la construcción de sus conocimientos 
científicos, aprovechando sus saberes y replanteándolos cuando sea necesario. 

• Desarrollar de manera integrada los contenidos desde una perspectiva científica a lo largo de 
la Educación Básica, con el fin de contribuir al desarrollo de las competencias para la vida, al 
perfil de egreso y a las competencias específicas. 

• Promover la visión de la naturaleza de la ciencia como construcción humana, cuyos alcances 
y explicaciones se actualizan de manera permanente. La formación científica básica implica 
que niños y jóvenes amplíen de manera gradual sus niveles de representación e 
interpretación respecto de fenómenos y procesos naturales, acotados en profundidad por la 
delimitación conceptual apropiada a su edad, en conjunción con el desarrollo de las 
siguientes habilidades, actitudes y valores. 

III. Criterios generales 
▪ Los participantes deben realizar un proyecto  
▪ Participar en el Rally de la Ciencia 
▪ Exponer su proyecto en forma virtual a los evaluadores. 
▪ La participación será en equipos de hasta 3 estudiantes. 
▪ Los niveles educativos son: 

– Petit :: Primaria menor (grado 1 a 3) 
– Kids :: Primaria mayor (grado 4 a 6) 
– Juvenil :: Secundaria 

 

a) Rally de la Ciencia 

• El 14 de octubre se les enviará a los equipos su acceso a las pistas para resolver el Rally, y tendrán 
hasta el 17 de octubre para completarlo. 

https://clubesdeciencias.iberociencias.org/clubes-miembros/
https://clubesdeciencias.iberociencias.org/como-integrarse/
https://bit.ly/PandillasCientificas


 

   

 

b) Exposición de Proyectos 

▪ Cada equipo podrá estar conformado hasta por 3 estudiantes 

▪ Haber completado satisfactoriamente el Rally de la Ciencia 

▪ El proyecto a realizar puede enfocare en cualquier área del conocimiento 

▪ “El espacio” es el tema propuesto, pero no es obligatorio, cada equipo puede definir su propio 

tema a desarrollar. 

▪ Enviar a revisión su reporte de proyecto a más tardar el viernes 14 de octubre al correo 

rediberociencias@gmail.com 

▪ El formato de reporte propuesto es el siguiente https://bit.ly/FormatoReporteCientifico 

▪ El martes 18 de octubre se publicará la lista de proyectos aceptados para exponer (máximo 30 

equipos) 
▪ La exposición será el martes 25 de octubre a través de la plataforma Zoom en los horarios que 

se indiquen 

▪ Cada equipo tendrá 10 minutos para exponer y 5 para retroalimentación de evaluadores 

 
IV Inscripción 

▪ La inscripción se realiza del 1 de septiembre al 10 de octubre en la página: www.codigociencia.org liga 
directa: https://bit.ly/PandillasCientificas 

▪ El costo de participación por equipo es de 250.00 pesos. (12us) 
▪ Todo proyecto que no compruebe su pago será eliminado y no se evaluará. 
▪ El pago podrá efectuarse por: 
▪ Transferencia o Depósito Bancario 

Banco:  BBVA Bancomer 
Beneficiario:  Organización Iberoamericana de Ciencias A.C. 
Cuenta: 0101678558 
Clabe: 012320001016785581 

Referencia (número del proyecto)  
En caso de pagar más de 1 proyecto, la referencia será el número del primer proyecto inscrito de esa institución. 

 
▪ Depósito en OXXO  

Tarjeta BBVA  4152 3138 5107 5106 
 

▪ Pago por internet con tarjeta de débito o crédito   
 https://paypal.me/SolacytMx 

 
▪ Si se requiere factura se deberá solicitar en:  www.solacyt.org/factura  dentro del mes en que se 

realizó el depósito. 

 

V Sede del Evento 
Pandillas Científicas de la RedIberoCiencias se realizará de forma virtual a través de la plataforma Zoom. 

 

 
 
 

 

mailto:rediberociencias@gmail.com
https://bit.ly/FormatoReporteCientifico
http://www.codigociencia.org/
https://bit.ly/PandillasCientificas
https://paypal.me/SolacytMx
http://www.solacyt.org/factura
https://paypal.me/SolacytMx


 

   

 
 

VI Reconocimientos 
▪ Todos los participantes, asesores e instituciones recibirán diploma digital de participación 
▪ Los estudiantes ganadores de Bronce, Plata, Oro y Platino recibirán diploma personalizado con el logro 

obtenido  
▪ Ganadores de Platino (3 equipos) recibirán su medalla que les acredita a la ExpoCiencias Nacional 2022 

San Luis Potosí  
 
 

Toda la información acerca de este concurso, bases, formatos, avisos, etc. se publicarán en el sitio 

www.codigociencia.org  Cualquier resolución que se adopte por no previstos dentro de esta convocatoria, 

será resuelta por el Comité Organizador. 
 
 

 

Fechas a Considerar 

 
Registro   1 septiembre al 10 octubre 

Envío de Proyecto  14 octubre 

Rally Científico   14 al 17 de octubre 

Publicación de Finalistas 18 octubre 

Exposición de Proyectos  25 octubre 
 
 

 

Más informes: 

 www.laredmex.org 
www.codigociencia.org : :  contacto@solacyt.org  
Tel. +52 333334.5654 :: WhatsApp 331073.3731 

 
 
 

Comité Organizador 
IX Pandillas Científicas RedIberoCiencias 2022 

http://www.codigociencia.org/
file:///C:/Users/lramirez/Downloads/sola/www.laredmex.org
http://www.codigociencia.org/
mailto:contacto@solacyt.org

