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Instructivo de presentación para  

Proyectos Participantes 

La presente guía constituye un resumen de los requerimientos de presentación 

e información útil para la participación de equipos en el Congreso Regional, de 

las Bases del certamen al igual que de requerimientos específicos que la 

organización establece para el mejor desarrollo del certamen. Cabe señalar que 

este documento no reemplaza a las Bases. Le recordamos que no existe 

exposición oral de los trabajos, solo modalidad stand. 

1. FECHA Y HORARIOS 

Fecha de realización: 25, 26 y 27 de septiembre de 2018. De 09:00 a 18:00 

horas. Revise más detalles en página 5. 

Lugares: Centro Ferias del Parque Saval, campus Isla Teja UACh y Carpa de la 

Ciencia Centro de Estudios Científicos. Valdivia. 

Horario de presentación en stands 

Miércoles 25 y jueves 26, 09:00 a 13:00 horas. Centro de Ferias del Parque 

Saval. Todas las categorías, sólo se abrirá al público durante estas horas. 

Horario de instalación: martes 24, 15:00 a 17:00 horas. Centro de Ferias 

del Parque Saval. 

Asistir al Congreso: el certamen estará abierto para la visita de todo público 

durante los horarios de exhibición de stands. Les instamos a invitar a sus 

compañeros/as de curso y establecimiento educacional a participar en la visita. 

La entrada al parque es liberada para los visitantes. 

Vestuario de participantes: El vestuario será libre, ya sea uniforme escolar, 

ropa de calle o ropa con insignias Explora. 

2. PÓSTER 

Tamaño del póster: 90 cm de ancho por 110 cm de alto. 

Materialidad del póster: se sugiere imprimir en papel bond, papel couché o 

papel hp. 

Textos del póster: los textos deben ser legibles a 1 metro de distancia, se 

recomienda el uso de letra Arial en tamaño 40 para textos y en tamaño 50 

para títulos. 

 

Contenidos del poster: el poster DEBE contener la siguiente información: 
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 Título de la investigación o desarrollo tecnológico. 

 Nombre del equipo (todos los estudiantes miembros del equipo de 

investigación escolar), de el/la profesor/a asesor/a y de el/la científico/a 

asesor/a si aplica. 

 Nombre del establecimiento educacional. 

 Introducción y objetivo del proyecto. 

 Pregunta y/o hipótesis de investigación. 

 Metodología. 

 Principales resultados. 

 Principales conclusiones. 

 Principales referencias. 

Fotografías en póster: el póster puede incluir fotografías, pero deben indicar 

las fuentes de origen y/o autoría. Utilice fotografías propias dentro de lo 

posible y en alta resolución. 

Logos y escudos en póster: todo logotipo que sea incluido en el poster debe 

estar ubicado en una franja inferior. Estos incluyen al establecimiento 

educacional, Programa Explora de CONICYT, instituciones científicas asesoras, 

universidades, etc. Si desea utilizar logo del PAR Explora de CONICYT Los Ríos 

puede encontrarlo en un archivo adjunto a este documento. No debe separar el 

logotipo PAR Los Ríos, Explora y UACh. 

Recomendaciones de diseño: 

 Utilice colores que hagan contraste, utilizando letras oscuras. 

 No use fotografías o fondos multicolores. 

 Puede utilizar PowerPoint para diagramar su póster. 

 

3. ALIMENTACIÓN 

Durante el Congreso: se entregarán colaciones los días 25, 26 y 27 de 

septiembre en jornada matutina y vespertina. 

Almuerzo: se entregará la opción de solicitar almuerzo para el miércoles 25 y 

jueves 26. Para optar al beneficio deberá enviar el formulario “Requerimientos 

de Participantes”, recuerde indicar alguna necesidad especial en alimentación. 

 

 

 

4. STAND 
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Dimensiones: 3,0 m de largo, 

2,0 m de profundidad y 2,5 m de 

alto. 

Materialidad: Estructura de 

aluminio y MDF blanco. No es 

necesario recubrimiento del 

espacio con telas. Se les solicita 

NO utilizar corchetes o 

engrapadoras para pegar 

elementos. 

Mantel: el equipo debe utilizar un 

mantel de color uniforme para la 

mesa dispuesta en el stand, el 

mantel no podrá tener distintivos 

ni logotipos a la vista. 

Mobiliario: cada stand contará con 3 sillas y una mesa. 

Electricidad en el stand: cada stand contará con una toma de corriente 

exclusiva para el uso en los elementos alusivos a la investigación. Si sus 

requerimientos son de alta demanda eléctrica por favor informar 

anticipadamente a los organizadores. El uso y seguridad del equipamiento es 

de responsabilidad de los equipos participantes. Se prohíbe el uso de 

cualquier elemento de alto consumo (hervidores, calefactores, todo elemento 

que genere calor, etc.) con el fin de mantener la seguridad de la instalación 

eléctrica. 

Uso de pendones: el uso de pendones o estandartes institucionales de los 

establecimientos educacionales está prohibido por bases. Solo en el póster 

puede existir un logotipo del establecimiento según las indicaciones del 

punto 2. También está prohibida la folletería alusiva al establecimiento 

educacional. 

Cenefa: la organización proporcionará una cenefa en cada stand indicando el 

logo del certamen, título de la investigación proporcionado en el formulario de 

postulación y código asignado a la investigación. No podrá ser intervenido ni 

ocultado. 

Material de apoyo: el stand podrá contar con material de apoyo que sirva 

para demostrar y dar soporte a los resultados de la investigación (bitácoras, 

maquetas, fotografías, muestras –inofensivas para la salud-, entre otros). Todo 

el material debe estar contenido en las dimensiones del stand dispuestas por la 

organización. El material de apoyo NO podrá sobrepasar el espacio 

proporcionado. En caso de material químico o biológico sólo podrán ser 

exhibidos en caso de ser inocuos para la integridad física de las personas. 
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Exhibición de animales vivos: se prohíbe estrictamente la exhibición de todo 

tipo de animales vivos ya sean vertebrados o invertebrados. 

Recuerdos y regalos: de acuerdo a la Política de Sustentabilidad de la 

Universidad Austral de Chile se recomienda NO entregar de folletería en papel, 

recuerdos y/o regalos, con el fin de disminuir los desechos de la actividad. 

 

Le recordamos que este año NO SE DESARROLLARÁN EXPOSICIONES 

ORALES, solo se presentará el trabajo en formato stand. Por este motivo 

no es necesaria la presentación de PPT. 

 

5. DELEGACIONES DE COMUNAS 

Las delegaciones participantes que han manifestado su necesidad de 

alojamiento deberán llegar el martes 24 de septiembre desde las 15:30 

horas al Centro de Ferias del Parque Saval. Su traslado a las cabañas de 

alojamiento estará a cargo de la organización, el cual se realizará a las 18:00 

horas. 
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PROGRAMA 
MARTES 24 

Horario Actividad Lugar 
15:30 a 18:00 horas Instalación de stands. Centro de Ferias Parque Saval 

 18:00 horas Traslado a cabañas 
 

MIÉRCOLES 25 

Horario Actividad Lugar 
08:30 horas Llegada de equipos 

Centro de Ferias Parque Saval 

09:00 a 13:00 horas Exposición stands 

09:15 a 09:45 horas Ceremonia de Inauguración 

09:45 horas Foto oficial 

09:45 a 10:15 horas Conferencia de Prensa 

13:15 a 14:30 horas Almuerzo Edif. Emilio Pugín 

15:00 a 16:00 horas Conociendo a mis colegas 
investigadores/as escolares 
(Estudiantes+Docentes) Centro de Ferias Parque Saval 

16:00 horas Actividad de trabajo en equipo 
(Estudiantes) 

16:00 horas Talleres (Docentes) Cine Club UACh 

18:00 horas Traslado a cabañas  Centro de Ferias Parque Saval 
 

JUEVES 26 

Horario Actividad Lugar 
08:30 horas Llegada de equipos Centro de Ferias Parque Saval 

09:00 a 13:00 horas Exposición stands 

13:15 a 14:30 horas Almuerzo Edif. Emilio Pugín 

15:00 a 18:00 horas Taller para Docentes 
Campus Isla Teja UACh 

15:00 a 16:00 horas Conversando con Científic@s 

16:30 a 18:00 horas Salida a terreno Estudiantes Ríos de Valdivia 

18:00 horas Traslado a cabañas  Centro de Ferias Parque Saval 
 

VIERNES 27 

Horario Actividad Lugar 
09:00 a 10:00 horas Desmontaje (Docentes) 

Actividad de trabajo en equipo 
(Estudiantes) 

Centro de Ferias Parque Saval 

10:00 a 11:00 horas Paseo Esculturas  

11:00 horas Traslado en bus a ceremonia de 
clausura 

 

11:30 a 13:00 horas Ceremonia de Clausura. Carpa de la Ciencia del CECs 
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