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Reglamento 2013-2014 
Puntualidad y asistencia 

1. Las actividades se realizarán en sábados alternados  entre 
los meses de septiembre a junio. 

2. El punto de encuentro será el parque de Santa Ana ubicado 
sobre la calle 60 del centro de la ciudad.  

3. La hora de inicio de las sesiones será a las 8:00 hrs. 
Dándose una tolerancia de 20 minutos (8:20 hrs.). Después de 
esta hora el grupo partirá hacia el destino señalado en el 
programa de actividades.  

El punto de salida será único y no se podrá recibir o     entregar al 
joven en ningún otro lugar. 

4. Las sesiones terminan a las 14:00 hrs, dándose una 
tolerancia de 15 minutos (hasta las 14:15 hrs.) a los padres, 
para pasar por los jóvenes; después de esta hora los 
organizadores se retirarán del parque de Santa Ana, 
deslindándose de toda responsabilidad respecto a los niños. 
El horario podrá variar de acuerdo al tipo de actividad que se 
desarrolle en determinada sesión y dichos cambios serán 
previamente notificados por el CONCIYTEY.  

En caso de que el  tutor no pueda recoger al joven deberá 
notificarlo por escrito, especificando que el integrante 
cuenta con la capacidad para regresar solo a su casa. Es 
importante definir la duración del permiso, ya sea por una 
sesión o por todo el semestre. 

5. Para garantizar el aprovechamiento y la permanencia de los 
jóvenes en Raíces Científicas, deberán contar con un 90% 
de asistencias como mínimo.  

6. Las justificaciones serán entregadas antes de la siguiente 
sesión. 

7. Los integrantes deberán portar ropa cómoda, pantalón de 
mezclilla o similares [largo], así como zapatos cerrados por 
su propia seguridad. 

8. En las sesiones desarrolladas en laboratorio es importante 
que los integrantes usen bata, la cual deberá permanecer 
cerrada en el transcurso de la práctica. 

 Disciplina 

9. Los integrantes se comprometen a respetar a sus 
compañeros de grupo, al igual que a las autoridades 
correspondientes, evitando el empleo de palabras 
altisonantes que pudieran ofenderlos o realizando actos 
agresivos en su contra. 

10. El joven se compromete a mostrar una actitud responsable 
y respetuosa dentro y fuera de las instalaciones que se 

visiten, así como dentro del transporte proporcionado por 
el CONCIYTEY. 

11. No se permite llevar a ninguna clase de mascotas a las 
sesiones. 

12. Durante las sesiones de trabajo queda prohibido el uso de 
teléfonos celulares y/o aparatos electrónicos. En caso de 
que algún joven sea encontrado haciendo uso innecesario 
de éstos, el artefacto será retirado por el personal de 
coordinación y devuelto al final de la jornada. 

 Transporte 

13. No se permitirá el acceso al autobús a ningún joven que no 
cuente con la Carta de Autorización de la sesión de trabajo 
correspondiente debidamente firmada por el padre de 
familia o tutor. 

14. Por seguridad del grupo, queda estrictamente prohibida la 
detención del autobús durante el traslado de éste a las 
instalaciones de visita.  

15. Queda prohibido tirar cualquier objeto y/o basura fuera de 
los espacios señalados, tanto dentro el autobús como en las 
instalaciones que se visiten. 

16. Por ningún motivo se permite a los jóvenes caminar o 
correr en los pasillos del autobús mientras éste se 
encuentre en movimiento.  

17. Queda prohibido el mal uso del mobiliario del transporte. 

Reuniones informativas 

18. Los jóvenes deberán asistir a todas las juntas a las que sean 
convocados en los horarios señalados por el CONCIYTEY.  

 Constancias 

19. El CONCIYTEY entregará al término del proyecto, una 
constancia de participación a aquellos jóvenes que hayan 
cumplido con los lineamientos establecidos por el mismo 
Consejo.  

 Actividades adicionales 

20. Al término de cada tema, los jóvenes deberán participar en 
equipo en las presentaciones de los diversos trabajos de 
investigación que les sean asignados. 

21. Los grupos de trabajo serán asignados por el CONCIYTEY. 

22. Todos los integrantes del grupo Raíces Científicas deberán 
participar en las diversas olimpiadas de conocimientos y 
eventos donde sean convocados por el CONCIYTEY. 

23. Los jóvenes que así lo deseen, podrán participar en los 
talleres que el CONCIYTEY forme para completar su 
formación científica. De inscribirse a dichos talleres, los 
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jóvenes deberán cumplir con los lineamientos establecidos 
en el presente reglamento. 

24. Todos los jóvenes deberán participar en los trabajos y 
actividades de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el  

25. Adicional a las sesiones del proyecto se desarrollarán 
sesiones de simulacro de la presentación de trabajos finales 
en la que es indispensable los jóvenes asistan y lleven sus 
adelantos, dado que constituyen una oportunidad para 
practicar sus presentaciones. Estas sesiones tienen un 
carácter obligatorio al igual que el resto de las sesiones 

Sanciones 

26. Todo integrante que presente mala conducta o que incurra 
a alguna falta del reglamento por primera vez, será 
acreedor a una llamada de atención verbal; Si ocurriera una 
segunda falta, el joven y sus padres serán citados por el 
CONCIYTEY; de existir una tercera falta, el joven será dado 
de baja del Proyecto de manera definitiva previa 
notificación escrita por parte del CONCIYTEY.  

27. Todas las faltas serán registradas mediante reportes en los 
expedientes correspondientes.  

28. En caso de que el joven tenga un número mayor de 
inasistencias permitidas (3) sin justificar automáticamente 
será dado de baja del Grupo Raíces Científicas previa 
notificación escrita por parte del CONCIYTEY.  

Factor de permanencia 

29. Los criterios son: 

a) Asistencia a las sesiones: Se trata de un 90 % de 
asistencias como mínimo, justificación médica o de la 
escuela entregada antes de la siguiente sesión 
programada de lo contrario no será tomada en 
cuenta. 

b) Trabajo en equipo: Implica la capacidad de colaborar 
y cooperar con los demás, de formar parte de un 
grupo y de trabajar juntos: Lo opuesto a hacerlo 
individual y competitivamente. Tres puntos serán 
asignados por el instructor RC y dos puntos serán 
asignados por el grupo RC mediante una dinámica. 

c) Participación ACTIVA en las sesiones:  Intervención 
[acorde al tema] del Integrante durante las sesiones 
de RC, ya sea mediante la interacción verbal del 
integrante  con el profesor u otro integrante y la 
expresión escrita de sus ideas mediante el llenado de 
las encuestas de seguimiento.  

d) Participación a la Presentación de Trabajos Finales: Al 
término de cada tema, los jóvenes deberán participar 

en equipo en las presentaciones de los diversos 
trabajos de investigación que les sean asignados. 

e) Disciplina: Compuesto a su vez de los siguientes 
aspectos: 

f) Vestimenta apropiada y acorde al reglamento 

g) Respeto a los compañeros y/o autoridades 
correspondientes evitando cualquier tipo de violencia 
o agresividad [palabras altisonantes, apodos, actos de 
agresividad, etc.  

h) Actitud responsable y respetuosa dentro y fuera de 
las instalaciones que se visiten, así como dentro del 
transporte proporcionado por el CONCIYTEY. 

i) Apego a la prohibición del uso de teléfonos celulares 
y/o aparatos electrónicos (mantenerlos en silencio).  

 Generalidades 

30. Ningún integrante podrá abandonar las instalaciones de 
visita antes de la hora indicada. En caso de ser necesario 
deberá presentar solicitud por escrito y firmada por el 
padre o tutor al CONCIYTEY.  

31. En caso de que algún joven no participe en los trabajos y/o 
actividades será reportado y la sanción quedará sujeta al 
Director General del CONCIYTEY.  

32. El CONCIYTEY no responderá por útiles u objetos olvidados 
o extraviados en las instalaciones de visita así como en el 
autobús. 

33. En caso de que el joven sea dado de baja del Proyecto, no 
podrá reingresar al mismo. 

34.Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento 
quedará sujeta a consideración del Director General del 
CONCIYTEY.  


