21 DE ABRIL DEL 2018
Museo Regional de Antropología, Carlos Pellicer Cámara

OBJETIVOS
•

•

Ser un espacio de encuentro, para compartir experiencias, establecer relaciones de cooperación,
enriquecer y difundir las acciones que realizan los clubes de ciencia, tecnología o innovación del estado
de Tabasco; y promover la creación de nuevas organizaciones de la sociedad civil que colaboren en la
promoción de la cultura científica, tecnológica y de innovación como herramienta para la apropiación
social de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Que instituciones públicas o privadas interesadas en establecer acciones de cooperación con los clubes
se vinculen con ellos para llevar a cabo diversas actividades en pro del fomento de la cultura científica y
tecnológica.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1.- Foro de experiencias*
Para los clubes o grupos ya establecidos que deseen comunicar parte de las acciones que llevan a cabo, sus
experiencias y trayectoria.
¿Cómo participar?
Enviar un correo, a más tardar el día 18 de abril de 2018, con el asunto 4TO ENCUENTRO a
cienciaenmovimiento@ccytet.gob.mx y adjuntar un documento Word en letra tipo Arial # 12 con interlineado de
1.0, negritas en los títulos y subtítulos; y margen normal (Sup. 2.5 cm, Inf. 2.5. cm, Izdo. 3 cm, y Dcho. 3 cm).
Incluir la información enlistada a continuación.

•
•

•

•

•

Nombre del club
Antecedentes
Año de origen
¿Independiente o asociado a alguna institución?
Breve historia del motivo de creación del club
Principal/es municipio/s donde opera
Organización interna
Cantidad de integrantes, ¿cuántos son permanentes?
Organigrama (en su caso)
Actividades
Principales actividades que realiza
Eventos en los que participó en 2017
Lista de conferencias/talleres/pláticas/demostraciones disponibles (con tipo de público al que
van dirigidas)
Datos de contacto
Correo electrónico
Número telefónico de contacto
Redes sociales activas

Se enviará un correo de confirmación para que el día del evento un representante del club exponga dicha
información al público, contará con 10 minutos y deberá apoyarse con una presentación power point o video.
* Foro de experiencia limitado a participación de ocho clubes.
2.- Asistente
Aquellas personas que quieren formar un club de ciencias o pertenecer a uno, y los representantes de
instituciones públicas o privadas que deseen colaborar junto a los clubes en la organización de actividades o
eventos de ciencia, tecnología e innovación.
¿Cómo participar?
Registrarse vía correo electrónico enviando los siguientes datos a cienciaenmovimiento@ccytetgob.mx:
•
•
•
•
•

Nombre completo
Número telefónico de contacto
¿Pertenece o ha pertenecido a un club de ciencias del estado de Tabasco o de otro? ¿Cuál?
¿Pertenece a alguna institución interesada en colaborar con los clubes de ciencias? ¿Cuál?
Motivo de interés para participar en el evento (máximo 100 palabras).

INFORMES: (993) 1420316, 17 Ó 18 EXTENSIÓN 120
L-V 08:00 A 16:00 HORAS EN DOCTOR LAMBERTO CASTELLANOS RIVERA #313 COLONIA CENTRO C.P. 86000
VILLAHERMOSA, TABASCO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Horario

Actividad

Lugar

08:00 a 08:30
08:30 a 09:00

Registro
Inauguración
Plática “El inicio de los clubes de ciencia en Tabasco”
Por Ing. Ernesto Hernández Felipe, Presidente del Club
de Ciencias Arturo Rosenblueth

Auditorio

09:00 a 09:30

Auditorio
09:30 a 11:20

Foro de experiencias

11:20 a 11:30

Pausa
Plática “Los clubes de ciencia en la autonomía curricular
del nuevo plan educativo”
Por Mtro. Roger Armando Frías Frías Delegado de la
Secretaría de Educación Pública en Tabasco y Biol.
Eduardo González Reyes, Vicepresidente de la Red
Recreación en Cadena A.C., la Red Mexicana de Talleristas
de Ciencia.
Mesa redonda “Justificación de la existencia de los
Auditorio
clubes de ciencia”
Por Eduardo González Reyes, Vicepresidente de la Red
Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Talleristas de
Ciencia e integrantes de los clubes de ciencia de Tabasco.
Plática “Metacognición”
Por Dr. Jorge Alejandro Bernal Arroyo, Profesor
Investigador de la División Académica de Ciencias Básicas
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Receso para comida
Taller “Evaluación de actividades de los clubes de
ciencia”
Área de
Por Eduardo González Reyes, Vicepresidente de la Red
taller
Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Talleristas de
Ciencia e integrantes de los clubes de ciencia de Tabasco.
Explanada
Presentación y evaluación de un taller de divulgación
de la
científica.
Librería
Actividad llevada a cabo por un club de ciencia del estado
José
y evaluada por integrantes de otros clubes e invitados
Carlos
especiales.
Becerra
del FCE

11:30 a 12:30

12:30 a 13:30

13:30 a 14:30
14:30 a 15:30

15:30 a 17:00

17:00 a 18:00

Para todos los interesados,
especialmente
quienes
deseen colaborar con los
clubes de ciencia del
estado.
Para
docentes
que
pretenden
incorporar
clubes de ciencia a las
actividades
de
la
autonomía curricular en
sus escuelas y para todos
los interesados.
Para todos los interesados
en el tema.
Dirigida especialmente a
los integrantes de los
clubes de ciencia e
interesados en el tema

Para los integrantes de los
clubes de ciencia. Limitado
a 30 participantes.

Para público espectador y
los integrantes de los
clubes de ciencia.

