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¿Qué es?
Concurso de proyectos de carácter científico y/o tecnológico que tiene la
finalidad de premiar la creatividad, originalidad y mérito científico de
estudiantes de nivel básico, medio superior y superior (de los 14 a los 22
años) inscritos en instituciones educativas públicas o privadas.

La organización de la FENACI es coordinada por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología CONACyt a través de Consejos de Ciencia y Tecnología
de los Estados de la República Mexicana. Es la única Feria de Ciencias de
México que acredita proyectos para participar en INTEL ISEF.
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Objetivos
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¿Cómo participar?
Podrán participar todos los jóvenes inscritos en instituciones educativas cuya
edad se encuentre entre los 14 años y hasta aquéllos que hayan cumplido los
22 años al 25 de Julio de 2016.

El proyecto a registrar deberá ser de investigación científica o de desarrollo
tecnológico.

El proyecto podrá ser desarrollado de manera individual o en equipo de 3
estudiantes como máximo, los cuales deberán ser irremplazables.

Los estudiantes deberán estar registrados en un solo proyecto.
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¿Cómo llegar a FENACI?
A la FENACI se llega a través de la selección de los mejores proyectos de las
Ferias Estatales participantes.
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Proyecto
El líder del proyecto debe*:

Descargar la convocatoria del portal del Consejo de Ciencia y Tecnología de su Estado y preparar
la documentación del proyecto en formato PDF.
 Identificación oficial de los estudiantes y asesor (IFE, pasaporte o cédula profesional). En caso
de estudiantes menores de edad, será credencial escolar e identificación oficial de alguno de los
padres.
 Carta de postulación por parte de la institución educativa (Descargar ejemplo)
 Plan de investigación (Revisar características)

Formatos requeridos para todos los proyectos:

 Formato de Inscripción del Proyecto de Investigación (FIPI) (Formato FIPI)

 Formato de Revisión del Asesor (Formato 1)

 Formato de Revisión del Estudiante (Formato 1A)

 Formato de Aprobación del Estudiante (se requiere uno por cada estudiante) (Formato 1B)

En caso de que el proyecto se presente en equipo, los integrantes deberán elegir a un líder del
proyecto (deberá ser el mismo estudiante durante todas las etapas), quien se encargará de llevar
a cabo el registro del proyecto y será el único contacto oficial en todo el proceso de la Feria.

http://fenaci.org.mx/formatos/carta_de_post.docx
http://fenaci.org.mx/formatos/Instrucciones_Plan_de_Investigacion.pdf
http://fenaci.org.mx/formatos/proyectos/Formato_FIPI.pdf
http://fenaci.org.mx/formatos/proyectos/Formato_1_Revision_del_Asesor.pdf
http://fenaci.org.mx/formatos/proyectos/Formato_1A_Revision_del_Estudiante.pdf
http://fenaci.org.mx/formatos/proyectos/Formato_1B_Aprobacion_del_Estudiante.pdf
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Áreas del conocimiento
- Ciencias Animales 
(CAN) 
- Ingeniería Biomédica 
(IBM) 

- Ciencias Terrestres y 
Ambientales (CTA)

- Ingeniería Mecánica 
(IME)

- Microbiología (MCO)

- Sistemas de Software 
(SSF)

- Comportamiento y 
Ciencias Sociales (CCS)

- Biología Celular y 
Molecular (BCM)

- Sistemas Embebidos (SEM)

- Ingeniería Ambiental (IAM) 

- Física y Astronomía (FYA) 
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Áreas del conocimiento
- Bioquímica (BIO) 

- Química (QUI)

- Ciencia de los 
Materiales (CMA)

- Ciencias Biomédicas y 
de la Salud (CBS)

- Biología 
Computacional y 
Bioinformática (BCB)

- Energía Química (ENQ)

- Ciencias de las 
Plantas (CSP)

- Energía: Física (ENF)

- Matemáticas (MAT)

- Robótica y Máquinas 
Inteligentes(RMI)

- Ciencia Médica 
Traslacional (CMT)
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Proceso y fases de selección 

Primera fase:

a)  Se realizará una primera evaluación de los proyectos registrados. 

b)  Los proyectos aprobados en esta fase, podrán participar en la segunda fase.

Segunda fase:

a)  A los proyectos que clasifiquen a esta fase se les recomienda contar con un científico 
calificado quien deberá ser un profesor o investigador de una universidad o centro de 
investigación especialista en el tema del proyecto.

b) Ingresar al sistema web y adjuntar los "Formatos Especiales" requeridos según las 
características del desarrollo de la investigación de su proyecto:

*La documentación deberá ingresarse al sistema en línea del 01 de agosto al 19 de agosto 
2016, a fin de llevar a cabo la segunda evaluación.

c) El resultado de cada proyecto se podrá consultar el día 05 de septiembre de 2016 en este 
portal. Los proyectos aprobados serán considerados para la Feria Estatal a la que 
pertenecen (tercera fase)
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Proceso y fases de selección 

Tercera fase (Feria Estatal):

a)  Los proyectos aprobados para esta fase serán proyectos finalistas que deberán 
presentarse en la Feria Estatal que les corresponda para la última evaluación, premiación y 
acreditación a la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.

b) Al momento de presentarse en la Feria Estatal, el estudiante líder del proyecto deberá 
entregar el plan de investigación actualizado según el desarrollo del proyecto, impreso, 
engargolado y por triplicado, a fin de asegurar su participación, más una carpeta de los 
formatos originales requeridos según las características de su proyecto.

c) Al momento de la exposición el cartel o display de exhibición del proyecto deberá cumplir 
con los requisitos especificados en el protocolo de investigación utilizado para esta 
feria.(Reglas de Seguridad y Montaje)

d) La evaluación final de los proyectos se llevará a cabo en la Feria Estatal. Cada proyecto 
será revisado por al menos tres especialistas en el área del conocimiento y de investigación 
correspondiente, quienes fungirán como jueces.

http://fenaci.org.mx/general.html
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Reconocimientos y apoyos

Reconocimiento al Primero, Segundo y Tercer lugar (que acredite un puntaje mayor o igual 
a 80 puntos con base 100) por cada una de las siguientes categorías:

 Ciencias sociales

 Ciencias exactas

 Ingeniería y computación

 Medicina y salud

 Ciencias naturales y ambientales

Reconocimiento (constancia) a los estudiantes y asesor de proyectos que obtengan los 
mayores puntajes. Dichos proyectos se presentarán en la Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías. Los gastos para participar en la Feria Nacional serán cubiertos por los su 
Consejo Estatal.

Premios especiales otorgados por empresas e instituciones a proyectos, que, a su juicio, 
sean ganadores de dichos reconocimientos.
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Experiencia 2015

 40 Proyectos recibidos en Convocatoria 2015

5 Talleres 
impartidos 
•3 Metodología de 
la investigación 

•2 Protocolo 
INTEL-ISEF 

Feria  Estatal  
en el marco 
de la 22ª 
SNCT

•9 Proyectos 
presentados 

Feria 
Nacional: 
FENACI 
Guadalajara

•3 Proyectos 
concursantes por 
pase INTEL-ISEF

•4 Proyectos en 
exhibición 

Equipo 
ganador pase 
INTEL-ISEF y 
tercer lugar 
nacional  en 
su categoría

•Abejas: “Las Atlas 
del Mundo”
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Experiencia 2015
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+ información

fenaci.org.mx

Conny Vásquez Palacio

Yuria Leyva Chávez

conny.vasquez@sonora.gob.mx

yuria.leyva@sonora.gob.mx

Tel. (662) 259 6196 y 97

mailto:conny.vasquez@sonora.gob.mx
mailto:conny.vasquez@sonora.gob.mx

