OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

BAJO LAS SIGUIENTES BASES:

manejo de los fundamentos teóricos y prácticos
implicados.

Podrán participar individualmente estudiantes de
instituciones de educación secundaria y bachillerato del
Estado de Sinaloa, en cualquiera de las modalidades y
subsistemas.

La ceremonia de premiación se realizará el 14 de
diciembre de 2021 a las 16:00 horas de manera
virtual.

Cada participante deberá registrarse de manera
electrónica
en
el
link
de
la
plataforma
www.ccs.edu.mx/astronomia/Registro o código QR que
podrán encontrar en la presente convocatoria. La fecha
límite para registrarse es el 23 de noviembre de 2021.

Se otorgarán medallas y reconocimientos a los tres
primeros lugares de cada categoría; además se
enviarán constancias para cada uno de los
alumnos y asesores que se registren y participen en
el examen único.

La aplicación del examen único se realizará de manera
virtual en plataforma educativa; sin encuentro presencial de
responsables de sedes, asesores o estudiantes, ni siquiera de
los mismos integrantes del Comité Organizador establecidos
en esta convocatoria, siendo su aplicación el día 30 de
noviembre de 2021 a las 9:00 horas.

El jurado estará integrado por profesores e
investigadores de reconocido
prestigio de la
Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio y
representantes de la Asociación Sinaloense de
Astronomía, su decisión será inapelable.

Despertar en los jóvenes el interés por la astronomía y
promover el desarrollo de competencias cientíﬁcas.

CONSIDERANDO
OBSERVACIONES:

LAS

SIGUIENTES

El examen es de carácter individual. El material de estudio
y formulario se puede descargar en el siguiente enlace:
www.ccs.edu.mx/astronomia/Material
Cada estudiante estará aislado en su casa o en un lugar
apropiado que le permita el acceso a una computadora con
cámara e Internet.
La duración máxima del examen será de 2:30 horas,
incluyendo la captura de respuestas en la plataforma
educativa.
Se podrá hacer uso de una calculadora cientíﬁca, así como
también podrá apoyarse en un formulario descargable
desde la plataforma.
Los resultados serán publicados en la página
www.ccs.edu.mx y redes sociales a partir del día 7 de
diciembre de 2021.
El jurado seleccionará los 3 primeros lugares de cada nivel,
tomando en consideración: el planteamiento, dominio y

SINALOA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA

Alumnos de Secundaria y Bachillerato

Los casos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador Estatal.
Para mayor información dirigirse a:
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA
Lic. Ernestina León Millán
Tel: (667) 751 9336
Correo electrónico: ernestina.leon.ccs@gmail.com
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
Lic. Gabriela Díaz García
Tel. (667) 233 3823
Correo electrónico: diazgab18@hotmail.com

ATENTAMENTE
COMITÉ
ORGANIZADOR

Culiacán Rosales, Sinaloa,
Octubre de 2021.

INSCRÍBETE

