
Convocatoria de científicas y científicos para conformar los Comités Evaluadores 
de las Ferias Escolares de Ciencias y Tecnologías (FPECyT) 2019

El Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora de CONICYT Coquimbo, ejecutado por la Universidad 
Católica del Norte, invita a la comunidad regional de mujeres y hombres de ciencia y tecnología a 
participar como evaluadores de la investigación científica escolar que se realiza en la región de 
Coquimbo. Esta participación dará realce y motivará a los futuros científicos que actualmente cursan 
educación básica y media y que cada año presentan sus trabajos de ciencias y/o tecnología en las Ferias 
Provinciales Escolares de Ciencias y Tecnología (FPECyT). 

El Comité Evaluador de la FPECyT se constituye de especialistas de las áreas de Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Tecnologías que cuentan con el grado de Magister y/ó Doctor. Estos especialistas 
tendrán la misión de evaluar los trabajos escolares en dos instancias: 1) Evaluación del formulario (antes 
de la feria) y 2) Evaluación de la exposición en stand (el día de la feria), utilizando para esto rubricas de 
evaluación previamente entregadas por el PAR Explora Coquimbo. 

Para quienes lo soliciten, se podrá emitir una constancia de participación en el Comité Evaluador 
firmada por el director del Proyecto. 

Las Ferias Provinciales se realizarán en las siguientes fechas y cada interesado podrá participar de una, 
dos o las tres ferias de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y posibilidad de desplazarse hasta el lugar 
de la feria: 

Provincia Lugar Fecha Horario 

ELQUI Escuela Juan Pablo II, Coquimbo 15 noviembre 10:00 – 13:00 

LIMARI Colegio Dalmacia, Ovalle 11 septiembre 10:00 – 13:00 

CHOAPA Plaza de Armas de Salamanca 26 septiembre 10:00 – 13:00 

Quienes deseen participar deben enviar un correo electrónico a par.coquimbo.explora@gmail.com 
dirigido a Sergio González Álvarez, director del PAR Explora de CONICYT Coquimbo, con la siguiente 
información:  

• Nombre completo

• Grado Académico

• Institución a la que pertenece

• Área de Investigación

• Número telefónico de contacto

• Correo electrónico de contacto

• Asunto del mensaje: “Comité Científico Evaluador”.

Plazo de Inscripción:  
Cierre de inscripciones 12 de Julio 

Consultas: Cristofer Flores Contreras, PAR Explora de CONICYT Coquimbo 
51 2209876, cristofer.flores@ce.ucn.cl 


