SOLICITUD PARA EL TALLER DE CIENCIA PARA JÓVENES 2016
Este archivo contiene la información que necesitas llenar en la solicitud en línea del taller, que se encuentra en:
http://rojo.cicese.mx/taller_jovenes/
Esperamos que te sirva para preparar dicha solicitud. Toma en cuenta que solo se recibirán solicitudes en línea
que estén completas y con el formato de autorización y copia de identificación de padre o tutor escaneadas. La
fecha límite para mandar tu solicitud es el viernes 5 de mayo de 2017.
DATOS PERSONALES
Apellido paterno: ________________________________________
Apellido materno: _______________________________________
Nombre(s): _____________________________________________
Sexo: Masculino ___ Femenino ___
Fecha de nacimiento: _________________________
Lugar de nacimiento: _________________________
DATOS CONTACTO:
Calle: ______________________ Número _____ No. interior ____
Colonia ______________________ Ciudad _______________ Estado ___________________
Código postal: _______________
Teléfono Casa (lada y número): _________________________
Teléfono Celular (lada y número): _________________________
Correo electrónico: _____________________________________
DATOS ESCOLARES
Nombre de tu escuela: ___________________________________________
Teléfono de tu escuela (con lada): __________________________________
Dirección de tu escuela: __________________________________________________
Nombre del director de tu escuela: _________________________________________
Nombre de algún profesor de tu bachillerato: _________________________________
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Año de ingreso al bachillerato: ______ Semestre que cursas: ____ Promedio general del bachillerato: _____
¿Has participado en otras actividades científicas? Sí ___ No ____
Describe dichas actividades:

TALLER
¿Has pensado en estudiar alguna carrera científica o tecnológica? Sí ___No ___
¿Cuál? _________________________
¿Te interesa aprender más sobre la ciencia? Sí ___ No ____
¿Cómo qué? __________________________________________________________________________
¿Por qué? ____________________________________________________________________________
¿Cómo te enteraste del taller? ____________________________________________________________
CURSOS
Por favor indícanos tu preferencia para los cursos que se ofrecen en el Taller. Es necesario que le asignes una
prioridad a cada curso de la lista. Trataremos de acomodar a todos según sus preferencias, sin embargo haremos
reasignaciones debido a conflictos con el horario y/o cupo en los cursos. Los profesores y resúmenes
correspondientes a los cursos y prácticas los puedes consultar en la página web del taller:
http://www.cicese.mx/tallerjovenes/.
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Biología: Biodiversidad
Química: Los desafíos de la química.
Física: Cosmología.
Matemáticas: Principios de simetría.

PRÁCTICAS
Por favor indícanos tu preferencia para las prácticas que se ofrecen en el Taller. Es necesario que le asignes una
prioridad a cada práctica de la lista. Trataremos de acomodar a todos según sus preferencias, sin embargo
haremos reasignaciones debido a conflictos con el horario y/o cupo en las prácticas. Los profesores y resúmenes
correspondientes a los cursos y prácticas los puedes consultar en la página web del taller
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http://www.cicese.mx/tallerjovenes/.
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Astrobiología.
Biología: El color de la vida.
Biotecnología: Tras la huella, ADN detective: ¿Quién es el culpable?
Climatología
Ecología marina: Biología y ecología de elasmobranquios (rayas y tiburones).
Energías renovables
Física: Nanopartículas.
Física: Observando el interior de la materia.
Física: Óptica: Holografía.
Física: Recubrimientos ópticos.
Geología: Introducción a las rocas desde sus moléculas.
Microbiología: El fascinante mundo de los microbios.
Nanotecnología: Usando enzimas para degradar contaminantes de la industria textil.
Química: Reacción de coloración.

COMPOSICIÓN
En esta parte te pedimos hacer una composición que responda a cada una de las siguientes preguntas. Trata
de exponer tus ideas de manera concisa, poniendo toda la información que consideres relevante.


Para ti, ¿qué es la ciencia? (máximo 250 palabras)



¿Por qué te debemos invitar al taller? ¿Qué puedes dar al grupo y que puedes aprender de él?
(máximo 250 palabras)



En tu opinión, ¿cuál será el papel de la ciencia en el desarrollo de México? (máximo 250 palabras)

ARCHIVOS
Anexar en forma digital la Forma de Autorización debidamente firmada y llenada y la identificación de la
persona que la firma. La forma de autorización la encuentras en:
http://www.cicese.mx/tallerjovenes/Taller2015/forma_autorizacion_taller_jovenes-2015.doc,
o en formato pdf en:
http://www.cicese.mx/tallerjovenes/Taller2015/forma_autorizacion_taller_jovenes-2015.pdf.
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