
	

 

CURSO - TALLER DE INDUCCCION A LAS HCT: NOCHE DE ESTRELLAS 
 
El Gobierno del Estado de Veracruz y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Consejo 
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 
 

C O N V O C A N 
 
A Instituciones de Educación Superior veracruzanas, a través de sus 
facultades, institutos, departamentos y centros de investigación, a participar 
en el curso – taller: “Noche de estrellas”, con el objetivo de fomentar las 
vocaciones científicas mediante el armado de telescopios y la posterior 
observación de la bóveda celeste. 
 
 

BASES GENERALES 
 
1.- Las Instituciones de Educación Superior, deberán contar con un plan de 
trabajo que deberá de ser entregado engargolado y contener los siguientes 
datos: 

• Nombre de la institución educativa 
• Vo. Bo.  Del Director del plantel 
• Copia de identificación oficial del asesor del proyecto y credencial escolar 

de los alumnos o documento que acredite estar inscritos en la 
institución. Los equipos deberán de ser de 5 alumnos. 

• Deberá incluir datos de contacto, tales como: número telefónico del 
asesor y correo electrónico. 

• Se deberá justificar la necesidad de contar con un telescopio. 
• El plan de trabajo deberá presentar creatividad y ser innovador. 
• La estructura del proyecto será: 

Ø Portada 
Ø Introducción 
Ø Justificación 
Ø Objetivos 
Ø Plan de trabajo 
Ø Cronograma anual de actividades 

 
2.- El plan de trabajo deberá de ser entregado en un horario de 9 a 14 horas 
en la oficinas de COVEICYDET, ubicadas en Av. Murillo Vidal No. 1735, colonia 
Cuauhtémoc, Xalapa, Ver.  
 



	

 

3.- Se premiará con un telescopio Newtoniano a las 5 propuestas que mejor 
estén justificadas y presenten creatividad e impacto social en su plan de 
trabajo; que asistan los tres días al curso-taller: “noche de estrellas”, el cual se 
llevará a cabo en la ciudad de Xalapa los días 5, 6 y 7 de febrero de 2020 y 
que celebren un contrato de comodato con COVEICYDET.  
 
Los gastos de traslados, hospedaje y alimentación, correrán a cuenta de los 
participantes. 
 
4.- El comité organizador se pondrá en contacto con los participantes 
seleccionados para confirmar su asistencia así como para afinar detalles 
logísticos previos al curso- taller. 
 
5.- El cupo del curso taller estará limitado. 
 
6.- Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador del COVEICYDET. 
 
7.- Fechas importantes para su inscripción. 
 
 Fecha 
Recepción de solicitudes A partir de la publicación de la 

convocatoria al 15 de enero 2020 a 
las 14:00 horas. 

Confirmación de asistencia a 
participantes seleccionados 

27 al 31 de enero 

Curso- Taller: Noche de Estrellas en 
las instalaciones del COVEICYDET. 

5, 6 y 7 de febrero con horario de 9 a 
21 horas. 

 
8.- Para dudas o comentarios sobre esta convocatoria, puede comunicarse a 
los teléfonos (228) 841 36 70, 841 97 73 y 841 25 34 con un horario de 8:30  
a 17:00 hrs de lunes a viernes. 
 
Se emite la presente convocatoria en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, a 
los 3 días del mes de diciembre de 2019. 
 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (COVEICYDET) 

 
 


