BASES DE POSTULACIÓN

XIV Congreso Regional de la Ciencia y la Tecnología Explora de CONICYT
Región de Los Ríos 2017 para
Educación Parvularia, Educación Básica Primer Ciclo y Educación Especial
Es de interés para el Proyecto Asociativo Regional PAR Explora de CONICYT Región de Los
Ríos, convocar la participación de niños y niñas en actividades de ciencia y tecnología, desde
las primeras etapas de su formación pedagógica y potenciar la participación de aquellos que
poseen capacidades diferentes, como una forma de estimular el pensamiento crítico en
nuestros educandos. El Congreso Regional es una instancia que brinda espacios para
fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, valorando la inclusión de la ciencia y la
tecnología en el aula de clases de manera cercana con todos los estudiantes. Es por ello,
que el presente documento establece las condiciones específicas de participación en el
Congreso, no contempladas en las bases determinadas por el Programa Explora de CONICYT
para todas las regiones. La participación de los/las estudiantes mencionados considera el
acatamiento de las bases del XIV Congreso Regional de la Ciencia y la Tecnología Explora
de CONICYT 2017 Región de Los Ríos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones
para los/las postulantes de niveles Parvulario, Básico Primer Ciclo y Especial.

I.

Fecha del evento
Lugar
Organiza

26, 27 y 28 de septiembre, 2017
Centro de Ferias Parque Saval, Valdivia
PAR Explora de CONICYT Los Ríos

Fecha de cierre
de postulaciones

Viernes 1 de septiembre de 2017, 18:00 horas

Invitación
Se invita a los establecimientos educacionales que posean los niveles Educación
Parvularia, Educación Especial y/o Educación Básica Primer Ciclo a participar con una
investigación científica escolar en el XIV Congreso Regional de la Ciencia y la
Tecnología Explora de CONICYT 2017 Región de Los Ríos. Esta será una instancia para
compartir los trabajos desarrollados por estudiantes de nuestra región mediante un
stand en la feria estudiantil.
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II.

Postulación y Admisibilidad
a.
Equipo de Trabajo: Estudiantes
El equipo de trabajo debe estar integrado por un mínimo de 2 estudiantes. No existe
tope para el número de estudiantes que pueden participar en la investigación, y NO
existirá restricción en el número de representantes al Congreso Regional. Sin
embargo, se sugiere que la cantidad de participantes en el congreso sea manejable
por el/los profesores/as a cargo de los/las estudiantes y que se favorezca la rotación
de los/las representantes durante las jornadas del congreso.
Los postulantes deben indicar el Nivel y curso (en caso que corresponda) en el
formulario de postulación respectivo, de todos los estudiantes participantes de la
investigación.
b.
Formulario de Postulación
Existirá un formulario de postulación especial (F D- Formulario Investigación Categoría
Exhibición CR2017) para esta categoría de participación que debe ser entregado en
los mismos plazos de las categorías en competencia. Es decir, a más tardar el viernes
1 de septiembre a las 18:00 horas por medio del correo electrónico
explora14.enlaces@uach.cl
c. Demostraciones de principios o teorías NO serán consideradas como participantes
de la Feria y quedarán fuera de bases.

III.

Desarrollo del Congreso Regional

Los/las participantes de las categorías suscritas, solo participarán en modalidad Stand
excluyendo la instancia de participación en exposición oral.
a. Deben presentar un poster de resumen del trabajo con las siguientes dimensiones:
90 cm de ancho y 110 cm de largo y debe estar instalado al menos media hora antes
de que comience la exposición al público el día 26 de septiembre de 2017. El stand
DEBE cumplir con las Bases del Congreso Regional sección 8.3 Exposición en stands.
b. Los/las expositores/as tienen que permanecer en el stand durante todo el tiempo
destinado por el programa del Congreso para las exposiciones. Sin embargo, estos/as
pueden ir rotando durante las tres jornadas, entendiendo las dificultades de
permanencia de un mismo participante en períodos de tiempo extendidos.
c. Se insta a que durante su presentación no se entreguen regalos/recuerdos a los
visitantes, pero en caso que sean utilizados que éstos sean materiales reutilizables.
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IV.

Evaluación y Premiación

El PAR Explora de CONICYT Los Ríos, premiará con un incentivo y diploma para el curso la
participación de cada trabajo presentado. Esta categoría NO posee un carácter competitivo
sino solo de exhibición.
V.

Condiciones

Los materiales para la confección, transporte y montaje de la exposición (incluyendo
equipos audiovisuales) son de responsabilidad de los equipos participantes. Los stands y
material facilitado deben entregarse en las mismas condiciones en que se recibieron. El
profesor/a asesor/a de cada stand es responsable del cumplimiento de las normas
especificadas.

Recuerde revisar las Bases de Participación del XIV Congreso Regional de la Ciencia y la
Tecnología Explora de CONICYT 2017 Región de Los Ríos
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