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Taller Virtual Internacional de Ciencia para Jóvenes 2021 

(TVICJ2021) 
del 31 de enero al 6 de febrero de 2021 

 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

El Centro de Geociencias (CGEO), la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación 

(UMDI), de la Facultad de Ciencias, y el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en 

Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA), de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, de la UNAM convocan a los estudiantes que cursan el bachillerato, interesados 

en la ciencia, a participar en el Taller Virtual Internacional de Ciencia para Jóvenes 2021  

(TVICJ2021).  

 

Gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) tenemos la 

oportunidad de realizar un Taller al inicio de 2021. Sin embargo, dadas las condiciones 

actuales de salud en México éste se realizará de forma remota. El TVICJ2021 es un proyecto 

que busca acercar a los jóvenes de bachillerato a la ciencia, fomentar el interés por la 

investigación, el conocimiento científico y la creatividad. Para ello el TVICJ2021 reúne a 

investigadores y estudiantes de diferentes áreas del conocimiento para compartir su 

experiencia e interés de una forma única. Los estudiantes participantes vivirán una 

experiencia única del 31 de enero al 6 de febrero de 2021. 

 

 

BASES 

 

1. Registra tu solicitud en línea.   

2. Asegúrate de tener disponibilidad de tiempo del domingo 31 de enero al sábado 6 de 

febrero de 2021, de las 9:00 a 12:00 hrs. (seleccionados) y de 17:00 a 19:30 hrs 

(seleccionados y registrados) en el TVICJ2021. 
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Asegúrate de escribir correctamente tus datos. Las solicitudes para participar en el TVICJ2021 

se recibirán de acuerdo  a las siguientes modalidades:  

 

1. A36. Proceso de selección (de 9:00 a 12:00 hrs y 17:00 a 19:30 hrs). Comprende 

talleres matutinos más las actividades de la opción B18.  Registro del 15 de diciembre 

de 2020 al 17 de enero de 2021.  

2. B18. El registro permite la asistencia a actividades vespertinas (17:00 a 19:30 hrs), 

como conferencias, mesas redondas, experimentos y cápsulas de orientación. 

Registro del 15 de diciembre de 2020 al 27 de enero de 2021.  

 

Las actividades se desarrollarán en horario del centro de México, consulta nuestra página 

oficial para conocer los horarios equivalentes en tu país.  

 

COSTO 

El  Taller Virtual Internacional de Ciencia para Jóvenes 2021 no tiene ningún costo.   

 

MAYORES INFORMES 

• Por correo electrónico a: tcj.cgeo@geociencias.unam.mx  
 

Síguenos en:  

• facebook: Tcj Cgeo Unam 

• Youtube: Ciencia CGEO-UNAM 

• Twitter: @CgeoTcj 
 

Página de registro: https://sites.google.com/geociencias.unam.mx/tcj 

 

 
 
 
 
 
 
DECLARATORIA 
 
La información proporcionada por el estudiante es confidencial, por lo que  el  TVICJ2021  no la comparte con ningún 
organismo público o privado, salvo con las dependencias académicas de la UNAM necesarias para realizar la 
tramitología requerida para garantizar la participación en el TVICJ2021 y  la compañía de seguros.    
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