
 

BASES REGIONAL N°2: PARTICIPACIÓN FERIA DEL MAR- PROGRAMA  DE VISITAS LABORATORIOS 

ABIERTOS UACH – 2022 PAR LOS LAGOS  

 

I. Antecedentes generales 

 

Para la celebración del mes del mar las y los estudiantes de la Región de Los Lagos podrán asistir con 

sus profesores a la “4° Feria del Mar”, espacio educativo y de vinculación con el medio, organizado por 

el Proyecto Asociativo Regional PAR Explora Los Lagos y el Instituto de Acuicultura, en conjunto con 

la Unidad de Vinculación y Comunicación de las Ciencias de la Universidad Austral de Chile Sede 

Puerto Montt. 

 

De acuerdo con lo anterior, y en su misión de promover la socialización del conocimiento y el desarrollo 

de competencias para la valoración de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en la 

comunidad educativa, desde el PAR Explora Los Lagos se abre la convocatoria 2022 del PROGRAMA 

DE VISITAS LABORATORIOS UACH (LAB) en la 4° versión de la Feria del Mar. Este programa 

consiste en la visita de un grupo de escolares a los laboratorios de Moluscos, Crustáceos, Interacciones 

Ecológicas, y Algas del Instituto de Acuicultura. Se invita a establecimientos educacionales de la 

Región de Los Lagos a ser parte de una experiencia de intercambio y aprendizaje. 

 

El LAB ofrece cupos para GRUPOS CURSOS provenientes de la Región de Los Lagos, actividad de 

una duración de 45 minutos aproximadamente a desarrollarse el 31 de mayo de 2022. Esta iniciativa 

se realizará en modalidad presencial en la Región de Los Lagos. 

 

II. Descripción Programa de visitas Laboratorios UACh LAB 

 

En la Región de Los Lagos, la Universidad Austral de Chile implementa el Proyecto Asociativo Regional PAR 

Explora Los Lagos con un enfoque dirigido especialmente a fomentar en la ciudadanía el razonamiento crítico, 

reflexivo y la comprensión del entorno de manera empírica y experiencial, desarrollando actividades de educación 

científica y tecnológica al aire libre, con metodologías que incorporan la pertenencia territorial y competencias 

ambientales. 

 

Es por esto que nos es grato invitar a una nueva versión de la Feria del Mar, en el marco del programa regional 

Laboratorio Abiertos UACh (LAB), a su institución educativa para que participe de actividades de divulgación y 

valorización de las Ciencias Ambientales a realizarse en diferentes puntos de la Región de Los Lagos. 

 

La información de los horarios y el nivel educativo para los cuales se ejecutará la Feria del Mar se 

observan en la tabla a continuación 

 

Programa Día Nivel educativo Dirección 

Feria del mar, 
Laboratorios de 
Acuicultura 

31 de mayo 2022 
9:30-10:15 
10:30-11:15 

Pre-kinder 
Kinder 
Primero básico 

Balneario Pelluco, Los 
Pinos s/n, Puerto Montt, 
Los Lagos. 



 

11:30-12:15 Segundo básico 

 

*Se espera que los establecimientos educativos asignen grupos de estudiantes de los niveles educativos para 

los cuales están destinadas las visitas. 

* Los horarios establecidos están sujetos a modificaciones según capacidad y aforo del recinto.  

 

Es de nuestro especial interés contar con la asistencia y participación de sus estudiantes, lo que nos impulsará a 

seguir desarrollando estas visitas educativas, que esperamos se transformen en un aprendizaje significativo para 

los niños, niñas y jóvenes, y de gran utilidad para los profesores/as participantes, donde se refuerce el “Modelo de 

competencias para la valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación del Programa Explora”.  

 

La invitación considera el recorrido por los acuarios, el guiado y acompañamiento de las delegaciones. El acceso 

es gratuito. Será responsabilidad del Establecimiento Educativo gestionar el transporte, seguros y colaciones de 

sus estudiantes. 

 

II. Requisitos y responsabilidades 

 

Podrán postular docentes de la Región de Los Lagos, vinculados a cualquier tipo de establecimiento educacional 

(y aprendizaje en casa) de la región, adjuntando en su postulación los siguientes documentos: 

● Ficha de Inscripción (adjunta) y marcar la o las actividades que desean realizar, documento que 

deben enviar a la Encargada del Programa al correo electrónico javiera.barria@uach.cl y escribir en 

el asunto:  

● Consentimiento de participación de apoderados de cada uno de las y los estudiantes 
participantes. 

● Cesión de derechos de imagen y voz de los niños, niñas y adolescentes que participarán. 

 

III. Inscripción Feria del mar del Programa de Visitas Laboratorios UACh.  

Se informará oportunamente a través de correo electrónico y llamada telefónica el horario que será asignado a 

cada establecimiento educativo para realizar la visita a la cual postula. 

1) Traslado 

 

El día de la visita, el bus deberá trasladar a los estudiantes desde el establecimiento educacional hacia la 
Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, ubicada en el sector Pelluco, Los Pinos s/n, Puerto Montt. La 
coordinación y gestión del traslado estará a cargo del establecimiento educacional, quienes deberán fijar la hora 
en que se pasará a buscar a los estudiantes al establecimiento educacional, calculando la llegada el punto de 
encuentro en el horario seleccionado. 

 

2) Recorrido por la feria 

En total, la visita tendrá una duración de 45 min aproximadamente, tiempo en el cual podrán visitar diferentes 

stand referido a los laboratorios realizando actividades prácticas de interés para los y las asistentes. 

3) Evaluación 

Con respecto a la evaluación del Programa, ésta se realizará mediante la aplicación de encuestas de satisfacción 
a un número determinado de estudiantes y profesores, con el fin de determinar la calidad de experiencia de los 
participantes. 

4) Otros 
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La visita no se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas, ya que la actividad se realiza en un 

recinto cerrado. En el caso de que la actividad se suspendiera por cualquier otra razón, se les notificará con un 

día de anticipación. 

Finalmente, cabe indicar que la actividad NO contempla entrega de colación, por lo que se sugiere llevar 

colaciones saludables para cada estudiante si así lo desean. 

IV. Los requisitos para participar en la Feria del mar de los Programas de Visita a los Laboratorios UACh 

son: 

1. Entregar la Ficha de Inscripción (adjunta) mediante correo electrónico javiera.barria@uach.cl, con la 

firma del director y timbre del establecimiento educativo.    

2. Se debe entregar una ficha distinta por cada salida que sea requerida por el establecimiento educativo. 

3. Realizar la visita en la hora y fecha acordada con la organización. 
4. Confirmada la participación y antes de la salida, la persona a cargo debe enviar las autorizaciones de 

cada uno de las y los estudiantes al correo señalado. 
5. Apoyar al equipo de monitores durante la coordinación de la actividad, demostrando compromiso del 

establecimiento educativo y docentes con el desarrollo del programa. 
6. Desarrollar las actividades sugeridas anterior y posterior a la visita. 
7. Todos los inscritos deben poseer su pase de movilidad, requisito obligatorio para la participación. 

 
 

* En la ficha de inscripción se anexa un listado de los estudiantes que asistirán a la feria, el cuál debe ser 

rellenado por el/la docente. En este listado se pregunta por la “Cesión de derechos de imagen y voz” de los 

niños, niñas y adolescentes que participarán, lo cual refiere al permiso que conceden los apoderados para 

poder utilizar las fotografías en las instancias que el PAR Explora Los Lagos estime conveniente. Al mismo 

tiempo, se consulta por el “Consentimiento de participación de apoderados”, documento de exclusiva 

responsabilidad del Establecimiento Educacional y el/la Docente a cargo de los niños, niñas y adolescentes 

para confirmar que los participantes cuenten con la correcta autorización. 

 

 

V.  Postulación 

 

La postulación se realizará a través del envío por correo electrónico de la Ficha de Inscripción disponible en 

https://www.explora.cl/lagos/.  

 

VI. Evaluación 

 

Las postulaciones recibidas, que cumplan con los requisitos y que acompañen la documentación solicitada en el 

punto II de esta convocatoria, serán evaluadas por el equipo del PAR Explora Los Lagos. La evaluación de las 

postulaciones será realizada de acuerdo con los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

Criterios Categoría Puntaje 

 

 

 

 

Dependencia del 

establecimiento 

educacional 

 

-Municipal 

-Servicios Locales de Educación Pública, 

-Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y VTF  

-Otras instituciones con financiamiento público  

30 

-Establecimientos educacionales particulares subvencionados  

-Jardines infantiles particulares subvencionados. 

-Aprendizaje en casa  

20 

-Establecimientos educacionales particulares pagados 10 
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-Jardines Infantiles particulares pagados. 

-Otras instituciones con financiamiento privado. 

 

Índice de vulnerabilidad del 

establecimiento 

educacional (IVE)  

A (mayor a 60,01%)  50 

B (37,51-60%)  40 

C (20,01-37,5%)  30 

D (0,01-20%)  20 

E (0%) 10 

Ruralidad del 

establecimiento 

educacional 

Rural  20 

Urbano  10 

 

* Adicionalmente, en el caso de quienes cumplan con todos los requisitos y en orden de poder asignar los cupos 

en caso de empate, la selección será por orden de recepción de las inscripciones. 

 

VII. Selección 

 

Una vez asignados los puntajes, de acuerdo con los criterios antes mencionados, se construirá un ranking de 

mayor a menor puntaje, contemplando una lista de espera, que permita asegurar completar los 18 cupos 

disponibles. 

 

La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico y se publicará en https://www.explora.cl/lagos/ 

el 30 de mayo. 

 

Los/as participantes seleccionados/as tendrán un plazo de 1 día hábil, a contar de su notificación, para informar 

al PAR Los Lagos vía correo electrónico o telefónica, la aceptación o el rechazo de su participación. Si el/la 

postulante no comunica su aceptación o rechazo dentro de ese plazo, se entenderá por rechazada su selección y 

se recurrirá a la lista de espera para completar los cupos disponibles. 

 

VIII.  Consultas 

 

En caso de dudas, consultas o informaciones, comunicarse al correo javiera.barria@uach.cl y/o al teléfono 

0652624754 de lunes a viernes entre 8:30 a 17:30 horas. 

 

IX. Interpretación de la Convocatoria 

 

El PAR Explora Los Lagos se encuentra facultado para interpretar y determinar el sentido y alcance de esta 

convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre su contenido y aplicación.  

 

Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y los documentos oficiales generados por motivo de la presente 

selección, pasarán a formar parte integrante de esta convocatoria. 
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