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CONVOCATORIA “DIALECTO, LENGUA Y AL INFINITO CON LA CIENCIA. 

TALLERES TEMPORALES 2021”. 

 
El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET) con el objeto de fomentar las capacidades científicas y tecnológicas 

en el Estado, como instrumentos de promoción del desarrollo sustentable, la 

competitividad económica, la mejoría de la calidad de vida de la población, la 

igualdad de género, la no discriminación y la transformación cultural de todos los 

sectores de la sociedad y con fundamento en lo establecido en el artículo 11 fracción 

II de la Ley 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

 

CONVOCA 

A Niñas, niños y adolescentes que se encuentren dentro del rango de edad de 8 a 

18 años y se encuentren estudiando alguno de los niveles educativos (básico, 

media o media superior). 

OBJETIVO 

 
Difundir la importancia de la inclusión educativa y social a través de talleres 

temporales enfocados a compartir la experiencia y conocimiento sobre temáticas de 

ciencia, tecnología e innovación, los cuales coadyuven a fomentar desde la niñez la 

identidad cultural de los pueblos originarios en Veracruz. 

 

I. CONTENIDO 

Módulo I. Exposición Temporal (Modalidad Virtual). 

“Población y Cultura Veracruzana” 

1) Población en Veracruz. ¿Quiénes somos?  

2) Diversidad Cultural. “Compartiendo territorio” “Veracruz multicultural”. 
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3) Comunidades Indígenas de Veracruz. ¿Multidialectos? (usos y costumbres).  

4) Cursos de Náhuatl básico. 

 

Módulo II. Talleres (Virtual, con la posibilidad de agendar una charla en el 
Planetario). 

“Toltecayotl…Al infinito con la Ciencia” 

1) Cosmovisión. “El origen del universo”.  

2) Física Cuántica I. “De átomos, al espacio”  

3) Energía Nuclear. ¿Cómo funciona la energía nuclear?  

4) Tecnologías, aplicaciones y diseños web.  

5) Ciencia y tecnología. “¿Qué es y cómo hacer ciencia?”. 

6) Ciencias de la tierra. “¿Qué hay debajo de nuestros pies?”.  

7) Desenterrando el pasado. Arqueología y Paleontología.  

 

II. CRONOGRAMA 

 

Fecha: 22 de febrero al 02 de marzo del 2021. 

Horario: Semanal; Horario vespertino (5:00 a 6:30 hrs.)  

 
Actividad Fecha Modalidad 

Convocatoria. 
29 de enero al 5 de 

febrero de 2021 
A través del Sitio Oficial del 
COVEICYDET y Redes Sociales. 

Proceso de verificación de 
documentos de participantes. 

5 al 12 de febrero de 
2021 

La verificación de documentación se 
llevará a cabo por equipo del 
COVEICYDET y talleristas. 

Participantes aceptados. 
12 al 15 de febrero de 

2021 
Anuncio por vía electrónica o telefónica 
a los participantes aceptados. 

Talleres Semanales 
22 de febrero a  02 de 

marzo de 2021 
Virtual. Plataforma Zoom. 

Clausura de Talleres 02 de marzo de 2021 
Entrega de constancias y estímulos a 
participantes y talleristas. 

 

III. BASES 

Población: Niñas, niños, adolescentes.  

Rango de edad: 8 a 13 años (7 participantes); 14 a 18 años (7 participantes). 



 
 

 
Av. Rafael Murillo Vidal 1735, Col. Cuauhtémoc  
C.P. 91069 Xalapa, Veracruz 
Tels. 01 (228) 841 36 70, 841 25 43 
www.cienciaveracruz.gob.mx 

Los primeros 14 participantes en realizar su registro obtendrán un estímulo 

didáctico al finalizar los dos módulos, ambos son obligatorios para obtener dichos 

estímulos.   

a) Documentos solicitados: En caso de ser menor de edad presentar INE del 

padre, madre o tutor; en caso de ser mayor de edad presentar INE (PDF). 

b) FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE O TUTOR. (Anexo 

en la convocatoria y en plataforma de registro) (PDF o JPG). 

c) Boleta de calificaciones del ciclo, bimestre o semestre en curso o el último 

grado cursado (PDF). 

d) Carta o dibujo donde explique el interés por cursar estos talleres, formato 

libre (PDF). 

Importante: al no presentarse en totalidad en ambos módulos el participante no 

podrá ser acreedor a los beneficios de este programa. 

ENTREGABLES 

 

Al finalizar los dos módulos, y al verificar la asistencia en su totalidad en los talleres 

expuestos en la presente convocatoria, los 14 participantes serán acreedores a los 

siguientes estímulos; los cuales serán entregados en las instalaciones del 

COVEICYDET o bien, enviados por paquetería (las especificaciones de envío se 

notificarán en el transcurso de los talleres): 

 
Sección Material 

Apoyo 
Didáctico 

a) Libro “Un laboratorio en casa: Grandes experimentos para futuros 
científicos”. Challoner, Jack (2020). Formato Kindle. 

b) Kit de excavación. Dinosaurio-fósil.  

c) Mochila morral con logo oficial de los talleres. 

d) Mini Libreta de papel personalizada. 

BENEFICIO ESPERADO 

Se espera que durante la aplicación de este proyecto aumente la inclusión cultural 

entre las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a alguna comunidad indígena. 

De igual forma, se considera que la impartición de estos módulos de ciencia, 
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tecnología e innovación; los cuales se plantean con un enfoque de inclusión, 

pueden aportar a disminuir las brechas de discriminación en el ámbito educativo 

hacia los pueblos originarios. Por último, esta propuesta cumple con los objetivos 

que promueven el COVEICYDET y Museo Kaná de generar interés en temas del 

quehacer científico entre la niñez veracruzana. 

 

MAYORES INFORMES 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET).  

 

Ubicado en Av. Rafael Murillo Vidal, 1735, col. Cuauhtémoc, Xalapa, Veracruz. 

 

Ing. Diana Laura Rodríguez Gómez 

Consultora de Difusión. 

drodriguez@coveicydet.gob.mx 

 

Tel: 8413670 y 8419773  

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs  

 

Xalapa, Veracruz, 29 de enero del 2021. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA CONVOCATORIA “DIALECTO, LENGUA Y AL 
INFINITO CON LA CIENCIA. TALLERES TEMPORALES 2021”. 
 
El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
Los datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Difundir la 
importancia de la inclusión educativa y social a través de talleres temporales enfocados 
a compartir la experiencia y conocimiento sobre temáticas de ciencia, tecnología e 
innovación, los cuales coadyuven a fomentar desde la niñez la identidad cultural de los 
pueblos originarios de Veracruz. Se comunica que no se efectuarán tratamientos 
adicionales. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:  
 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz 

México Informes de Auditoría 

Despachos externos habilitados 
por la Contraloría General del 

Estado de Veracruz 

México Informes de Auditoría 

Secretaría de Educación de 
Veracruz 

México Informes técnicos y 
estadísticos 

Personas físicas y/o morales con 
la que se realice algún evento 

México Invitaciones y 
reconocimientos por 

prestación de servicios 
profesionales 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dicha transferencia, se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral de la Convocatoria de Proyectos 
de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico a través de 
http://covecyt.gob.mx/  en la sección de Avisos de Privacidad. 

  

 

 

 

 

 

http://covecyt.gob.mx/
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ANEXO 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE, TUTOR O 
REPRESENTANTE LEGAL  

 
Xalapa-Enríquez, Ver. a ____ de ________________ de 2021 
 
 
CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y  
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
P R E S E N T E  
 
 
Por medio de la presente otorgo autorización a mi hijo 
_____________________________________________de _____ años de edad, originario de 
_____________________________________, con domicilio en 
______________________________________, y quien actualmente estudia el ____________ grado 
para que participe en todos los módulos conforme a la Convocatoria que se encuentra disponible 
en el portal electrónico: www.cienciaveracruz.gob.mx 
 
Asimismo, otorgo el consentimiento para que se realice la difusión de imágenes fotográficas, 
grabación y/o transmisión del contenido de la participación de mi hijo (a), conforme a la 
Convocatoria para su uso en la reproducción y divulgación en las cuentas oficiales y sitios internet 
del COVEICYDET. 
  
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción X, 8, de la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y artículo 84 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Nombre de quien otorga la autorización:  
 
Relación con el menor:  

• Soy su padre o madre y ejerzo patria potestad □  
• Ejerzo la patria potestad, pero no soy el padre o la madre del menor □  
• Soy tutor del menor de edad □  
• Tengo la representación legal del menor de edad □  

 
Datos de contacto:  

• Correo electrónico:  
• Teléfono fijo o celular con clave lada:  

Nombre y Firma de quien otorga la autorización: 
 
 
 
 
 
 

 


