APORTACIÓN DE DAMMARIS ABRIL BARRERA MORENO:

Me enteré del taller gracias a una convocatoria difundida por la Mtra. Isabel, en cuanto la
vi llamo bastante mi atención, las ciencias siempre me han gustado y el taller parecía
perfecto para mí, contesté una serie de preguntas relacionadas a mi interés por las
ciencias, cuando la envié parecía complicado que me seleccionaran ya que tuvieron 400
solicitudes y solo había el 10% de espacios, al ser elegida me emocioné mucho, fue una
experiencia inolvidable y de las mejores de mi vida, logré aprender muchísimo de las
distintas ciencias exactas, conocí a investigadores y distintas personas con amplios
conocimientos, así como jóvenes de diversos estados con el mismo gusto por la ciencia.
Agradezco profundamente que se me haya dado la oportunidad de participar.

En el CICESE Ensenada Baja California

Concentración de los seleccionados del Taller de Ciencias para Jóvenes.
PROCESO QUE SE REALIZO CON LA ALUMNA DE 2º. “A” DAMMARIS ABRIL BARRERA MORENO:
Es de importancia estar en contacto directo con los organizadores del evento, ya que en esta
ocasión la notificación fue por la plataforma que ellos manejan, la cual se estuvo monitoreando
constantemente.
Se les dio difusión en todo el plantel, ya que es una convocatoria abierta, los únicos requisito eran
pertenecer a una institución del nivel medio superior, estar cursándola, ser menor a 19 años de
edad y estar interesados en la ciencias.
Solamente se aceptarían 40 lugares para alumnos de toda la república mexicana y la selección se
llevaría a cabo dando respuesta a preguntas concretas realizadas por el comité organizador en su
plataforma con determinadas características y tiempos.

Los alumnos interesados se acercaron para recibir asesoría en todo lo que involucra ser
participante con probabilidades altas de selección. Se recibieron más de 10 solicitudes de las
cuales se llegaron a término 5 atenciones siendo en su mayoría alumnos de segundo y cuarto
semestre.
La asesoría consistió en darles la información de la convocatoria, en algunos casos platicar con los
papás de determinados alumnos que lo solicitaron para darle mayor formalidad al proceso y que
estén enterados de cada paso que conlleva, su selección, traslado, comunicación he instancia de
una semana completa.
Muy particularmente el caso de Damaris no necesito de la intervención con los padres, puesto que
un año atrás habíamos tenido a su hermana la cual aplico para los Talleres en el 2012 y sus padres
conocían el proceso.
Se le asesoro en cuanto a los tiempos, la manera idónea de responder a los cuestionamientos del
comité, la redacción y los tiempos, ya que es el punto central de la selección para mencionados
Talleres. Así mismo, se le explico las actividades que se realizarían durante su instancia, su
interacción con los investigadores, el proceder que debe de tener en los talleres, como se llevaría
a cabo su movilidad y la importancia de desenvolverse de manera idónea para poner en alto a la
institución y obtener conocimientos amplios en el campo de la ciencia.

Los Talleres duraron desde el domingo 29 de junio al lunes 7 de julio de 2014 en las instalaciones
del CICESE, la UNAM y la UABC en Ensenada Baja California.

