
 

CONVOCATORIA 
 

 

La Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2, Erasmo Castellanos Quinto, 

convoca a los alumnos interesados en desarrollar habilidades para la ciencia, a participar 

durante el ciclo escolar 2019-2020 en las actividades del Club de ciencias del Programa 

Adopte un Talento (PAUTA) en las instalaciones de nuestro Plantel. 
 

Objetivo 

Desarrollar en los participantes habilidades para la investigación científica a través de 

talleres y proyectos de investigación, que contribuyan al desarrollo de habilidades para la 

vida y orientar vocaciones para el estudio de disciplinas científicas  
 

Bases 

El club estará integrado por un máximo de 25 alumnos y un profesor promotor, los 

alumnos aspirantes a pertenecer al club deberán estar inscritos en primero o segundo 

grados de Iniciación Universitaria y: 
 

Tener interés por desarrollar habilidades para la investigación. 

Tener disponibilidad para asistir dos horas a las actividades del club en un horario de 

12:00h a 13:40h todos los miércoles del ciclo escolar. 

Asumir el compromiso de asistir a las ferias locales y nacionales de PAUTA, en el mes de 

junio de 2020, las dinámicas de participación, el lugar y la fecha, serán dadas a conocer 

oportunamente a los alumnos y padres de familia. 

Presentar carta de motivos para incorporarse al Club de Ciencia. 

Presentar carta compromiso de asistir a las actividades, ferias y a desarrollar un proyecto de 

investigación con la guía de los profesores responsables.  
 

Registro de aspirantes 

El registro de alumnos aspirantes, se llevará a cabo en la Coordinación de Materias 

Experimentales del Plantel (planta alta del edificio LACE), a partir de la publicación de 

esta convocatoria y hasta el 20 de septiembre de 2019. La selección de aspirantes se 

realizará con el apoyo de un comité académico cuya decisión será inapelable.  

 
 

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”  

CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

LA DIRECCIÓN 


