Competencia Estatal de Disertación en Tecnología y Sociedad
Objetivo
Propiciar un ambiente intelectual que motive a la juventud queretana en
ser protagonista en una sana competencia que les permita investigar,
analizar, y exponer información mediante una presentación visual, oral
y escrita sobre temas vinculados con la Tecnología y la Sociedad.
Ideas generales:
Mediante un trabajo en equipo se pretende que los jóvenes
investiguen, analicen, preparen y expongan una disertación de
cinco minutos, la cual contará con apoyos audiovisuales sobre
temas que les interesen o preocupen.
La competencia se clasificará por edades, de forma que los
criterios de evaluación permitan una ponderación diferente
dependiendo de la experiencia de los jóvenes.
Los equipos estarán formados por dos y hasta cinco participantes,
de acuerdo a la edad promedio de los participantes el equipo
realizará su inscripción en la categoría correspondiente.
En el proceso de inscripción, cada equipo deberá cubrir una cuota
de 500 pesos, misma que será destinada para cubrir algunos
gastos de operación de la competencia.
La competencia se efectuará anualmente en alguna Institución
Educativa del Estado de Querétaro, de forma que cada año la
sede sea diferente a la del año anterior.
Se pretende que la competencia sea organizada por las
Instituciones Educativas de Nivel Superior del Estado de
Querétaro y organizaciones civiles interesadas, como es la
Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C., promotora de la
competencia.
Se buscará el apoyo del sector privado y de los gobiernos
estatales y municipales a fin contar con recursos e infraestructura
que soporte la organización de la competencia.

A través del Concurso se pretende lograr en los participantes:
• Desarrollar habilidades de razonamiento y reflexión grupal.
• Actitud de Estudio e investigación colaborativa en temas que les
interesen.
• Enriquecer sus habilidades de comunicación visual, oral y escrita,
así como la destreza en el uso de medios audiovisuales.
• Fomentar el desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva.
• Potenciar su talento y creatividad hacia la innovación de productos
y servicios que demanda la sociedad bajo un soporte tecnológico
de vanguardia.
• Una actitud reflexiva mediante la realimentación objetiva y
profesional de sus disertaciones.

