CONVOCATORIA
V FERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE PANDILLAS CIENTÍFICAS COLEGIO PABLO
DE ROKHA REGIÓN DEL MAULE
26 DE OCTUBRE DE 2017
SAN JAVIER, CHILE
El Colegio Pablo de Rokha, EL Departamento de Ciencias del Colegio Pablo de Rokha y el
C.C. Club Ciencias Chile, invitan a estudiantes y profesores de establecimientos
municipalizados, particulares subvencionados y particulares interesados en desarrollar
investigaciones teórico-descriptivos, experimentales y tecnológicos, a participar en la “V Feria
Científica y Tecnológica de Pandillas Científicas Colegio Pablo de Rokha Región del Maule” a
desarrollarse el día Jueves 26 de Octubre de 2017 en dependencias de nuestro
establecimiento, Orilla de Maule km. 3 ½, San Javier.
Objetivo General
Facilitar el encuentro de estudiantes y profesores en torno a temáticas actuales en las áreas de
las ciencias, tecnología y sociedad, conociendo, discutiendo y valorando los resultados de
proyectos desarrollados por estudiantes de enseñanza pre-básica y básica.
Participación
Pueden participar estudiantes de Enseñanza Pre-Básica y Básica, sin embargo, sólo segundo
Ciclo estará en competencia. Primer ciclo básico y Educación Pre-Básica estarán en categoría
de Muestra. Dichas delegaciones pueden ser procedentes de toda la región.
Los trabajos de Enseñanza Básica deben ser presentados por un máximo de dos estudiantes
pertenecientes a la misma categoría y no necesariamente del mismo curso.
Los grupos deben estar a cargo de un docente (profesor(a) asesor(a)) del área de ciencias o de
tecnología del establecimiento al cual representan.
Cada trabajo deberá ser previamente detallado según formulario adjunto.
Categorías
Las investigaciones que se presentarán serán divididas en las siguientes categorías:
 Pandillas Científicas: Educación Pre-básica y Primer Ciclo Básico (1° E. Básica, 2° E.
Básica, 3° E. Básica y 4° E. Básica)
 Nivel 1 E. Básica: 5° y 6° Básico
 Nivel 2 E. Básica: 7° y 8° Básico

Áreas de participación







Ciencias Exactas y Naturales: Química, Biología, Física, Matemáticas, etc.
Ciencias Sociales y Humanidades: Historia, Geografía, Filosofía, Geología, etc.
Ciencias Agropecuarias y de Alimentos: Alimentos, Agronomía, Zootecnia, etc.
Enseñanza y Divulgación de la Ciencia: Radio, Televisión, Redes Sociales, etc.
Ciencias del Medio Ambiente: Ecología, Desarrollo Sustentable, Aire, Tierra, Agua, etc.
Ciencias de la Salud: Alimentación Saludable, Nutrición, Higiene, Medicina, etc.

Inscripción
La inscripción a la “V Feria Científica y Tecnológica de Pandillas Científicas Colegio Pablo de
Rokha Región del Maule” podrá realizarse a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta
el día 20 de Octubre de 2017 al correo feriacientifica_pabloderokha@hotmail.com, con copia al
correo clubcienciaschile@gmail.com.
Ficha de registro y ficha de proyecto, se enviarán formatos a los interesados y fechas de
recepción de la información.
Documentación
Convocatoria “V Feria Científica y Tecnológica de Pandillas Científicas Colegio Pablo de Rokha
Región del Maule” estará disponible en la siguiente dirección electrónica:
www.clubcienciaschile.cl
El día del evento, 26 de Octubre de 2017, cada equipo investigador debe traer impreso y por
triplicado el Informe del Proyecto y carpeta de campo.
 Informe del proyecto: Portada (título del proyecto, nombres de los autores y de los
asesores e institución representada), Cuerpo del trabajo en letra Arial, tamaño 11,
espaciado sencillo y deberá contener a lo menos; resumen de no más de una cuartilla,
introducción, problema, hipótesis, objetivos, metodología, resultados, discusión,
conclusión, proyección y bibliografía. Podrán anexarse gráficos, tablas, fotografías o
videos.
 Carpeta de campo: cuaderno o archivador con datos cualitativos y cuantitativos del
proyecto, fotos, paper, otros en relación al proyecto.
Comité Científico Revisador (CCR)
Los proyectos serán evaluados en la modalidad de Stand (anexo panel) por un Comité
Evaluador, integrados por docentes de la Universidad de Talca, en una exposición de 15
minutos.
La presentación de los proyectos se llevará a cabo en dependencias de nuestro
establecimiento ubicado en Orilla de Maule km. 3 ½, San Javier.

Los mejores proyectos serán seleccionados por el Comité Evaluador y serán acreditados a
participar en diversos eventos nacionales de divulgación científica y tecnológica juvenil.
 EXPOCIENCIAS LATINOAMERICANA ESI AMLAT 2018, ANTOFAGASTA, CHILE
 EXPOCIENCIAS NACIONAL 2017, SANTIAGO, CHILE
Normas de presentación panel
Todos los trabajos se deben exponer en modalidad panel, por lo cual deben tener en
consideración las siguientes normas que serán evaluadas por el Comité Científico Revisor
(CCR).
Cada trabajo participante contará con una mesa y mantel para la exhibición de los proyectos,
dicha exhibición deberá presentarse en forma de panel según el formato que se detalla a
continuación:

El montaje de los paneles deberá ser realizado por los expositores el día Jueves 26 de Octubre
a partir de las 08:30 hasta las 09:00 horas y su desmontaje se realizará de 15:45 a 16:00 hrs.
Los estudiantes participantes en la Feria deben presentarse con el uniforme del
establecimiento educacional que representan y delantal blanco.
Los expositores deben permanecer en el lugar de exposición durante la jornada de exhibición
de la feria.
La exposición de los trabajos estará abierta al público en un horario destinado para ello.
Cada grupo debe traer los recursos tecnológicos y de equipo que su presentación requiera
(alargadores, computador y otros según corresponda).
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

