CONVOCATORIA
1ra FERIA CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA
COMUNAL LCU-RCC-CENTRO
INNOVACIÓN-DAEM-CAUQUENES.
09 DE NOVIEMBRE DE 2022 CAUQUENES, CHILE
PRESENCIAL

El Liceo Claudina Urrutia de Lavín, en conjunto con DAEM Cauquenes, Red de Ciencias Cauquenes, Centro
Innovación, y Fundación Club Ciencias Chile, convocan a todos(as)

los(as)

estudiantes

y profesores(as) de

Enseñanza Básica y Enseñanza Media, interesados en el desarrollo y presentación de proyectos en las áreas
Científicas, Tecnológicas a participar en la 1ra FERIA CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA COMUNAL CAUQUENES
2022,a realizarse de forma presencial el 09 de noviembre de 2022, en dependencias del Liceo Claudina Urrutia de
Lavín. Horario: 09:00 a 13:00 horas
(Catedral 525, Cauquenes, Chile).
Objetivo General:
Generar un espacio de intercambio científico, tecnológico y social que contribuya al fortalecimiento de la
Educación Formal y colabore con la promoción de Actividades de Divulgación Científica y Tecnológica Juveniles
a nivel Comunal.
Objetivos Específicos:
·Promover espacios de participación para niños, niñas y jóvenes a través de sus proyectos de investigación.
·Generar medios de participación entre la comunidad escolar.
·Fomentar la participación activa de estudiantes en eventos de divulgación científica y tecnológica.
. Divulgar el uso transversal de las TICs en las prácticas pedagógicas y al proceso de enseñanza y aprendizaje
De la participación
Podrán participar estudiantes de establecimientos municipalizados que presenten proyectos de divulgación,
innovación y/o investigación en las áreas científicas y/o tecnológicas.
Podrán participar como máximo dos (2) proyectos por unidad educativa, independientemente de la fase de
desarrollo en que se encuentren en modo de muestra en panel o stand evidenciando el trabajo articulado entre
ciencia y tecnología o estas disciplinas por separado.
Los proyectos (uno o dos) podrán ser presentados por equipos de máximo 4 estudiantes

por

establecimiento, los cuales estarán acompañados por docente mentor y/o asistente de la educación si
corresponde.

De las Categorías de Participación
Se podrá participar en los siguientes niveles de enseñanza:
1.- Pandilla Científica: Estudiantes de I E. Básica a IV° E. Básica.
2.- Nivel E. Básica: Estudiantes de V° E. Básica a VIII° E. Básica.
3.- Enseñanza Media: Estudiantes de I° E. Media a IV° E. Media

De las Áreas de Participación:
I . Científica.
II. Tecnológica
III. Científica-Tecnológica
Del Registro de Proyectos
El registro de proyectos para participar en Feria científica y tecnológica Cauquenes, se realizará de forma
on-line a través de un formulario Google, disponible a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el día
30 de OCTUBRE 2022.
Se deberá ingresar al link y seguir las instrucciones. Por seguridad el sistema solicitará inicie sesión a través
de una cuenta de Gmail.

https://docs.google.com/forms/d/18OnXnQeQw1bVYEaYB_8ko3UvBfZDSEBeZwggCTwqUIY/edit
Los datos proporcionados en el registro on-line deben ser claros y correctos; una vez cerrado el Registro no
habrá corrección ni reposición de datos.

NOTA:
En caso de fuerza mayor con ciertos acontecimientos sobre los cuales la organización no puede ejercer ningún
control, como desastres naturales, sociales y/o salud, se suspenderá parcial o total el evento.
Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será revisado por el comité organizador e informado a los
participantes.
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