
! Día del niño científico ¡ 

Actividades que se realizan: 

 Experimentos  

 Conferencias 

 Exhibición de equipo cientí-
fico y tecnológico 

Esta actividad ha estado a cargo de la Universi-
dad de Sonora en colaboración con la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEC) y el Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología (COECYT). 

La edición del año 2015 se realizo simultáneamen-
te en las sedes de Nogales, Hermosillo y Navojoa 
de la Universidad de Sonora, donde se recibieron 
alrededor de 2,000 niños de educación básica. 

Este año realizaremos el evento en las sedes de la 
Universidad de Sonora: 

 Nogales 

 Caborca 

 Santa Ana  

 Hermosillo 

 Obregón 

 Navojoa 

El comité organizador del Día del Niño Científico 2016,  conocedores de que son una 

Empresa Socialmente Responsable y apoyan la educación del estado de Sonora, le 

hace a Usted una atenta invitación a participar como patrocinador de este evento. 

En reconocimiento a su patrocinio, además de una constancia de participación,  se incluirá el logotipo de su empresa en 

un stand patrocinado, por lo que requerimos nos envíe su logotipo oficial a la cuenta e-mail: ninocientifico@unison.mx.   

El donativo es a partir de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) deducibles de impuestos. Los donativos deberán rea-

lizarse en BANCO SANTANDER: No. Cuenta 65-50178939-8, CLABE INTERBANCARIA No. 014760655017893981 a 

nombre de la Universidad de Sonora 

Para poder generar su recibo de donación, requerimos nos envíe copia de la ficha de Depósito y sus datos fiscales al co-

rreo electrónico: ninocientifico@unison.mx . 

Para mayores informes: Jefatura del Departamento de Física, UNISON, teléfono (662) 259-2108 

Este evento ha sido novedoso en el Estado, 
pues no hay referente alguno de otro don-
de se disponga de un espacio donde los ni-
ños interactúen de una forma lúdica con 
los investigadores y sus aportaciones cien-
tíficas.  

Fecha: 26 de Abril del 2016 
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