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Que es Código Ciencia ? 

Código Ciencia Occidente  es un concurso de Proyectos de 
Ciencia y Tecnología para los estados de Jalisco  y 
Aguascalientes. 

 

En Código Ciencia se elegirán a los mejores proyectos  
quienes obtendrán la certificación para representarnos en 
la Expociencias Nacional (octubre, 2011, Cd. México) y en 
ferias internacionales de ciencia y tecnología del 2012. 

 

CODIGO 
CIENCIA 

FERIA 
Internacional Expociencias 

Nacional 



Quien lo Organiza ? 

La Sociedad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología Aplicada A.C.  (  SOLACYT )   

Con el respaldo de: 

 



Instituciones Fundadoras COCO 

• * ASFG – American School de Guadalajara 
* ITESO – Universidad Jesuita de Guadalajara 
* UVM – Campus Guadalajara SUR 
* CEDI – Centro de Desarrollo Integral Arboledas 
* CETI – Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
* ECA – Escuela de la Ciudad de Aguascalientes 
* UNIVA – Preparatoria Guadalajara 
* SEJ – Sistema Educación Media Superior 
* UdeG – Preparatoria Regional de Jocotepec 

 

Derecho a 5 inscripciones sin costo 



Ferias Internacionales de Ciencia 

MILSET 

• Rusia, Brasil, España, Canadá, Inglaterra, México, Turquía, 
Chile, Namibia, Perú, Taiwán, Bélgica, Túnez, etc. 

(MOVIMIENTO INTERNACIONAL PARA EL RECREO CIENTÍFICO Y TÉCNICO) 

Mtro. Roberto Hidalgo 
 Presidente 

EXPOCIENCIAS Nacional 
 

La Red Nacional de Actividades Juveniles en 
Ciencia y Tecnología  coordina los trabajos de  
28 ferias regionales en México con lo cual cubren 
prácticamente todo el territorio nacional. 

www.milset.org 
www.expociencias.net 
 
 
 

http://www.milset.org/
http://www.expociencias.net/




Quienes pueden participar ? 

• Pandillas Científicas  
Preescolar a 5to. de Primaria 

 

• Pandillas Científicas Pro  
6to de primaria a 3ro de Secundaria 

 

• Medio Superior 
Preparatoria o equivalente 

 

• Superior 
Licenciatura, Ingeniería o equivalente 

 



CATEGORIA EJEMPLOS 

Ciencias Exactas y Naturales Química, Física, Matemáticas, etc. 

Tecnologías y Ciencias Médicas Tecnologías para discapacitados, Cardiología, 
Nutrición, Problemas endémicos, etc. 

Ciencias Sociales y Humanidades Economía, Filosofía, Historia, Método científico, 
etc. 

Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería Ing. Química, Civil, Mecánica, Eléctrica, etc. 

Tecnologías y Ciencias Agropecuarias y 
de Alimentos 

Alimentos, Agronomía, Zootecnia, etc. 

Enseñanza y Divulgación de la Ciencia Radio, Televisión, Procesos de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias, etc. 

Tecnologías y Ciencias del Medio 
Ambiente 

Ecología, Desarrollo sustentable, Agua, etc. 

Computación e Informática Software, Redes, Inteligencia Artificial, 
Simuladores, Juegos, etc. 

Mecatrónica Robótica, Sistemas electromecánicos, 
Electroneumáticos y Automatización, etc. 

Tecnologías y Ciencias de Materiales Diseño de materiales, Procesos de fabricación, 
Pruebas de materiales, Síntesis de materiales, 
Materiales nanoestructurados, etc. 



Como se participa ? 

• Sitio Oficial:                           www.codigociencia.org 

• Inscripciones:                         14 marzo al 15 septiembre 

• Equipos:              1 a  3 personas + Asesor 

• Cuota Recuperación:                      $ 250  por proyecto 

     $ 800 hasta 5 proyectos 

sin costo a escuelas fundadoras 

 • Envio de Memoria… 
 

http://www.codigociencia.org/


MEMORIA 
Envío del Resumen del Proyecto  

  
• PORTADA  (título del proyecto, nombres de los autores, asesores y de 

la institución representada, área y categoría) 
• CUERPO DEL TRABAJO (no deberá exceder de 5 cuartillas en letra Arial 

tamaño 12, espaciado sencillo y debe contener: 
– Objetivos: 

• Anotar el OBJETIVO GENERAL y los OBJETIVOS ESPECIFICOS que deseas cumplir con la 
realización de tu proyecto.  

– Procedimiento: 
• Describir el proceso que seguiste para desarrollar tu proyecto. ( Cómo nació la idea, que 

elementos necesitaste para tu proyecto, cuáles fueron los pasos o etapas a seguir para 
realizarlo, como lo probaste, etc.) 

– Conclusiones: 
• Comentar los resultados que has obtenido o esperas obtener en caso de ser un 

prototipo, a quien está dirigido tu proyecto, te gustaría patentar tu proyecto, que tiene 
de diferente a otros  proyectos similares, etc. 

• BIBLIOGRAFIA  (referencias bibliográficas o ligas web).  
 
• ANEXOS: Graficas, tablas, fotografías, entrevistas, material web, videos, 

etc. que no se pudieron incluir por su extensión en el cuerpo de la 
memoria. 
 



Presentación de Proyectos 

• El Lunes 19 de Septiembre se publicará la lista de proyectos 
finalistas que deberán presentarse  en la fase de exposición y 
evaluación final. 

• Septiembre, Sabado 24-Aguascalientes, Viernes 30-Jalisco 

• Octubre, Sabado 1  - Premiación  

Que se califica? 
- La informacion mostrada y apego a 
conceptos cienctificos 
- La calidad de las aportaciones del 
proyecto a su campo 
- Las habilidades cientificas y tecnicas 
adquiridas 
 
 
 

Que no se califica ? 
- El origen e historial del expositor 
- El dinero invertido en el proyecto 
- Diferencia entre paradigmas del 
expositor y el evalador 
 
 
 



Gracias! 

En tu escuela usan el CoCO ?   

Inscríbete en Codigo Ciencia,  

ven y danos tu demostración,  

seguro es Ciencia! 

 

Todo Genio se inicio con una pregunta,   
Tú ya tienes la tuya ? 


