
GUÍA DE POSTULACIÓN 2021

Congreso Regional Explora La Araucanía

8 al 12 de Noviembre



¡¡La presente guía es sólo un documento de apoyo, por lo que debes 

revisar las bases oficiales que rigen el congreso disponibles en 

www.explora.cl/araucania/congreso/ !! 

CONGRESO REGIONAL EXPLORA LA 

ARAUCANÍA 2021

Socializar los resultados de los proyectos de

investigación e innovación escolar a través de la

exposición en un espacio estimulante donde las y los

estudiantes puedan compartir sus experiencias..

Objetivo

http://www.explora.cl/araucania/congreso/


¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

Equipos 
conformados por 
estudiantes y un 
docente guía que 
hayan realizado 

proyectos de 
investigación o 

innovación escolar 
durante el 2021.

Equipos en los que 
sus estudiantes se 
encuentren entre 
5° año básico y 4°

año medio, de 
cualquier tipo de 
establecimiento 

educacional de la 
región. 

¨Los equipos de 
investigación o 
innovación que 
cumplan con lo 

expresado en las 
bases del concurso 

2021.

*incluidas fundaciones, universidades u otros afines o equipos que estén en la modalidad aprendizaje en casa.



REQUISITOS MÍNIMOS

Contar con al menos un/a docente guía participante de todo el 
proceso del desarrollo del proyecto y contar con un mínimo de 

dos integrantes, (sin límite máximo) de estudiantes.

Los proyectos deben haberse desarrollado en un período mínimo 

de 3 meses, habiendo concluido el presente año.

Los proyectos no podrán corresponder a trabajos de demostración 
de principios o teorías científicas ya conocidas, 
investigaciones propias de los/las asesores/as científicos/as u 

otras organizaciones.
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REQUISITOS MÍNIMOS

Cada equipo podrá presentar sólo un proyecto de investigación o 

innovación escolar, sin embargo, un/a docente puede guiar más de 
un proyecto de investigación o innovación.

Los proyectos que involucren el trabajo con personas como 

sujetos de estudio, deberán  contar con el consentimiento 
informado de las/los participantes*. 

*Con excepción de encuestas anónimas que no soliciten información privada y/o 

personal y se explicite el consentimiento a participar del encuestado.

Los proyectos que involucren el trabajo con personas como sujetos 
de estudio, con animales o con agentes biológicos potencialmente 
peligrosos deberán contar con un/a asesor/a científico/a (Bases 

del Congreso, ítem 6.2). 
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¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA 

POSTULAR?

Respaldo institucional al proyecto de

investigación o innovación escolar,

firmado por el/la directora/a del

establecimiento, representante legal

o apoderado según la naturaleza de la

institución

(ANEXO 2-A, 2-B o 2-C)

Formulario único de postulación 

(ANEXO 1)

Compromiso del docente guía del 

proyecto de investigación o 

innovación escolar 

(ANEXO 3)

Compromiso de participación del

equipo de investigación o innovación

escolar

(ANEXO 4)

Autorización del apoderado o tutor 

legal para participación en proyectos 

de investigación o innovación escolar

(ANEXO 5)

Certificado que acredite la "no 

inhabilidad para trabajar con 

menores", del o los docentes guía/s y 

asesores/as científicos/as si 

corresponde.

(https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consu

ltaInhabilidad.do)

https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do


Podrás postular desde el martes 17 de Agosto 

hasta el sábado 2 de Octubre del 2021, mediante 

el formulario único de postulación disponible en 

www.explora.cl/araucania/congreso/

¿DÓNDE Y HASTA CUANDO 

POSTULAR?

Puedes participar de nuestra reunión virtual ‘Resolución de dudas de
postulación al congreso’ el martes 7 de Septiembre a las 17:00 hrs.
(Inscríbete aquí) o comunicarte con Daniela Salazar a dsalazad@uc.cl o
al +56999711849 frente a cualquier duda.

http://www.explora.cl/araucania/congreso/
https://forms.gle/3HorbwZygVM6Vd2t7
mailto:dsalazad@uc.cl


¿DÓNDE Y HASTA CUANDO 

POSTULAR?

Al ingresar al formulario 

google, ingrese su correo y 

avance hasta el final de la 

postulación, dónde deberá 

indicar ‘no, aún sigo 

editando la postulación’ y 

presionar ENVIAR. Esto le 

permitirá editar en línea 

su postulación y retomarla 

cuantas veces necesite 

hasta antes del 2 de 

Octubre.



¿DÓNDE Y HASTA CUANDO 

POSTULAR?

Al abrir el correo, debe 

hacer clic en ‘Editar 

respuesta’ y podrá acceder 

al formulario y seguir 

trabajándolo.



Serán declarados admisibles los proyectos que 
cumplan:

los requisitos mínimos para postular 
establecidos en las bases(punto 5 bases).

La presentación de todos los documentos 
obligatorios (punto 6.1 bases).

La presentación de los documentos 
adicionales si corresponde (punto 6.2 bases)

Enviar la postulación dentro de los plazos y 
vías correspondientes.

ADMISIBILIDAD



Etapa Fechas

Postulaciones al congreso 17 de Agosto al 2 de Octubre

Reunión ‘Dudas Postulación’ 7 de Septiembre (17:00)

Período de consultas 17 de Agosto al 1 de Octubre

Resultados de admisibilidad 6 de Octubre

Congreso Regional Explora La 
Araucanía

8 al 12 de Noviembre

CRONOGRAMA




