
                                    

 

 

Convocatoria Regional  

1º Feria Científica y tecnológica 

Crea Ciencia, Región de Coquimbo 

 

Fundación Club Ciencias Chile, en conjunto con la Universidad Central Región de 

Coquimbo, convocan a todos(as) los(as) estudiantes y profesores(as) de a 5º a 8º 

básico y Enseñanza Media, interesados en el desarrollo y presentación de proyectos 

en las áreas Científicas y Tecnológicas, a participar en la primera Feria Científica y 

Tecnológica “Crea Ciencia”, Región de Coquimbo a realizarse de forma virtual los 

días 21 y 22 de octubre de 2021. 

 

Objetivo General 

Generar un espacio de intercambio científico, tecnológico y social en la región de 

Coquimbo que contribuya al fortalecimiento de la Educación Formal y colabore con la 

promoción de Actividades de Divulgación Científica y Tecnológica Juveniles. 

 

Objetivos Específicos: 

• Promover espacios de participación estudiantes de 5º básico a 4º medio a través de sus 

proyectos de investigación. 

• Generar medios de participación entre la comunidad escolar y universitaria. 

• Fomentar la participación activa de estudiantes de la región de Coquimbo en el desarrollo 

científico y tecnológico aplicado.  

 

  

De la participación 

Podrán participar estudiantes de la región de Coquimbo que presenten un proyecto de 

divulgación, innovación y/o investigación en las áreas científicas, tecnológicas y humanas. 

Podrán concursar todos los proyectos, independientemente de la fase de desarrollo en que 

se encuentren. 

Los proyectos podrán ser individuales o con un máximo de dos estudiantes. 

Los proyectos deberán tener el respaldo de un profesor(a) asesor(a) que esté trabajando 

directamente con él o los estudiantes. 

 

 

Categorías de participación  

Se podrá participar en dos categorías  

 

1. Enseñanza Básica  

Estudiantes de 5° E. Básica a 8° E. Básica 

 

2. Enseñanza Media  

Estudiantes de 1° E. Media a 4° E. Media 

 

 

 

 



                                    

Áreas de participación: 

 

Podrán participar los proyectos que se ajusten a las siguientes categorías: 

 

1.Cs. Exactas y Naturales (Química, biología, física, matemáticas, astronomía, etc). 

2. Medicina y Salud (Cs. Biomédicas, Cs. Farmacéuticas, microbiología, genética, salud 

pública, bioética, etc). 

3.Ciencias de los Alimentos (Propiedades, producción y/o procesamiento de alimentos, 

etc). 

 

 

Del Registro de Proyectos 

 

El registro de proyectos para participar en la Feria Científica y Tecnológica “Crea Ciencia”, 

Región de Coquimbo, se realizará de forma on-line a través del envío de archivos adjuntos 

al email ximena.fernandez@ucentral.cl con copia a comunicacion@clubcienciaschile.cl. La 

fecha límite de recepción de documentos será el 4 de octubre de 2021. 

Se solicitará anexar: 

✓ Paper del proyecto en español de máximo 5 páginas (Se adjunta formato). 

✓ Ficha de registro  

      

 

ATENCIÓN: 

 

De la participación de Proyectos  

 

Los datos proporcionados en la ficha de registro deben ser claros y correctos; una vez 

cerrado el registro no habrá corrección ni reposición de datos. 

La selección de proyectos que participarán en la Feria científica región de Coquimbo “Crea 

Ciencia” 2021, se dará a conocer el 11 de octubre de 2021, a los correos electrónicos 

registrados en la ficha de registro. 

 

Los proyectos seleccionados deberán realizar exposición en formato presentación de 

power point a través de la plataforma virtual “Teams” frente al Comité Científico Revisor 

(CCR), quienes evaluarán y realizarán consultas en caso de existir.  

 

 

De la Evaluación de Proyectos  

 

Los proyectos serán evaluados por un Comité Científico Revisor (CCR), conformado por 

especialistas de las áreas de participación, siendo el Paper, la presentación y la defensa 

del proyecto los materiales a evaluar durante la Feria Científica y Tecnológica “Crea 

Ciencia”, Región de Coquimbo 2021. 
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De la Premiación  

 

El día 22 de octubre durante la Ceremonia de Clausura se realizará la transmisión en vivo 

a través de las redes sociales de Universidad Central Región de Coquimbo y Fundación 

Club Ciencias Chile. 

Los proyectos recibirán Certificados de participación, Certificados de premiación y 

Medallas virtuales dependiendo de los puntajes obtenidos: 

✓ Medalla de Oro 

✓ Medalla de Plata 

✓ Medalla de Bronce 

✓ Mención Honrosa 

 

Los ganadores en cada categoría obtendrán certificación para participar de manera 

inmediata en la ExpoCiencias Nacional que se realizará los días 24, 25 y 26 de noviembre 

de 2021 en modalidad online y serán apadrinados por un asesor científico especialista en 

el área de su proyecto. 

 

Nota: Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será revisado por el comité 

organizador e informado a los participantes. 

 

 

 

 


