
I. Objetivo Estatal.

Fomentar en jóvenes habilidades y actitudes que los lleven en el futuro a despertar 
vocaciones orientadas hacia la ciencia, humanidades, la tecnología y la innovación 
propiciando su comprensión como pilares del desarrollo de nuestro Estado.

II. Público.

Jóvenes de nivel medio y medio superior del estado de Chihuahua.

III. Metodología.

Los clubes de ciencia en la entidad, realizan actividades importantes, la labor de ellos es 
encaminar y fomentar en los jóvenes una visión y pensamiento crítico sobre las ciencias, 
humanidades,la tecnología y la innovación, la mayoría de las veces se encuentran en 
situaciones precarias para elaborar sus actividades, es por eso que se decide apoyarlos con 
mini proyectos con el afán de seguir operando y fomentar las actividades de los jóvenes en 
dichos clubes.

IV. Monto de apoyo.

Se apoyará un monto máximo de $5,000.00 por proyecto.

I.I Objetivo.

Fortalecer las actividades realizadas por los jóvenes, la destreza y 
conocimientos obtenidos en las diferentes ciencias.

I.II Objetivos específicos.

1.   Fortalecer los clubes de ciencia en las instituciones de educación.
2. Proyectos para impulsar el conocimiento de jóvenes a través del 
    fortalecimiento

AFC2

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CLUBES DE CIENCIA

Iniciativa donde se brinda el apoyo a los clubes de ciencia de las instituciones de nivel 
medio y medio superior, para llevar a cabo sus actividades con el fin de fortalecerlos.
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VI. Recepción de proyectos

Presentar el proyecto del Club de ciencia (Anexo 1) descargar de la página del 
instituto www.i2c.com.mx, enviarlo a los correo c.reza@i2c.com.mx y al 
g.padilla@i2c.com.mx, solo se apoyarán dos proyectos por institución.  

Material

Reactivos
Insumos
Instrumentos
Químico

Otros

Especificar 
según la 
actividad

Artículos de papelería

Plumas
Hojas
Toner
Marcadores
Lapices
Colores
Carpetas
Cartulinas
Pinturas

V. Rubros sujetos a apoyo

VIII. Entregables de actividades realizadas

Se deberá entregar, posteriormente realizadas sus actividades, la información 
realizada por su institución participante mediante el formato Resumen de 
actividades (descargar de la página del instituto www.i2c.com.mx), enviar a los 
correos de la convocatoria. 

VII. Evaluación

Percepción del certamen
 • Se valorará cómo los jóvenes integrantes de los clubes de ciencia ven este tipo  
 de proyectos, la organización, las facilidades brindadas a los integrantes y las 
 instituciones. 

IX. Calendario 2019

Publicación de la convocatoria

Recepción de proyectos

Publicación de resultados

Entrega de apoyo

Entregable de actividades realizadas

30 de agosto de 2019

2 al 27 de septiembre de 2019

7 de octubre de 2019

14 de octubre de 2019

29 de noviembre de 2019
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