
Taller de Ciencia para Jóvenes para alumnos de nivel bachillerato

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 25-30 julio, 2011

CONVOCATORIA

El "Taller de Ciencia para Jóvenes" en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) inició en 2006 y está dirigido

a los alumnos de escuelas de nivel bachillerato que se sienten atraídos a las ciencias naturales y tienen

intención de estudiar una carrera científica. El programa del Taller está diseñado con el propósito de

acercar a los participantes al mundo científico a través de cursos intensivos en grupos pequeños impartido

por científicos, visitas a sedes de actividad científica en la región y pláticas de investigadores invitados.

El Taller está organizado por el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT, en Guanajuato) y

PAUTA ("Programa Adopte un Talento" del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM) con la

colaboración de investigadores de otras instituciones (ECOSUR y UNACH en Chiapas, INAOE en

Puebla).

El material del taller es ajeno a lo visto en la escuela (en general, más avanzado). Los temas principales

vistos en el Taller son física, matemáticas y biología. Otro ingrediente importante del Taller es la

oportunidad que los participantes tendrán de conocer a otros jóvenes con intereses similares.

Los participantes del taller se hospedarán durante la semana del Taller en las instalaciones del Centro de

formación Moxviquil en San Cristóbal de las Casas. Es un lugar seguro y agradable. La participación en el

Taller (incluyendo hospedaje y comida) no tiene ningún costo.

Este Taller forma parte del proyecto de Talleres de Ciencia para Jóvenes que se desarrolla en varias

instituciones científicas en el país desde el año 1997. Información adicional detallada acerca del Taller se

encuentra en la página internet http://www.cimat.mx/ciencia_para_jovenes/SCC/index.html

Requisitos para la participación :

Ser menor de 18 años de edad;

Estar cursando un bachillerato en cualquier escuela de nivel medio superior (bachillerato) en

México o Centroamérica.

Estar interesado en actividad científica y tener planes de seguir una carrera científica o tecnológica.

Llenar y enviar una forma de solicitud que se puede bajar del sitio internet del Taller:

http://www.cimat.mx/ciencia_para_jovenes/SCC/11/. Esto debe ser enviado por correo electrónico a

richard.cisneros@pauta.org.mx a más tardar el 15 de junio del 2011.

Notificarémos a los candidatos seleccionados a más tardar el 30 de junio del 2011.

MAYORES INFORMES: por correo electrónico a richard.cisneros@pauta.org.mx.

Coordinación del evento:

Richard Cisneros, PAUTA (richard.cisneros@pauta.org.mx) y Gil Bor, CIMAT (gil@cimat.mx).


