XXVIII FERIA ESCOLAR PROVINCIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
NIVEL SECUNDARIO

GUÍA DEL PARTICIPANTE

PRESENTACIÓN
El propósito del presente documento es complementar y orientar de manera efectiva todas
las actividades correspondientes a la XXX Feria Escolar Provincial de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Nivel Secundario correspondiente al año 2018.
El objetivo principal del evento es hermanar alrededor de la ciencia, la tecnología e
innovación a los estudiantes de nuestra provincia, riqueza fundamental de nuestro país,
despertando su gusto por la investigación para promoviendo su competencia en este campo.
Por lo expuesto les pedimos por favor cumplir las indicaciones de la guía para garantizar el
éxito del evento.

I.

DE LA FECHA DEL EVENTO:
Se desarrollará el miércoles 29 de agosto de 2018, de 7:00 a.m. hasta las 15:00p.m.
Se suplica PUNTUALIDAD a los participantes.

II. DE LA INSCRIPCIÓN:
1. Se realizará de manera virtual a través del Sistema de Concursos Escolares – SICE,
en la página web del Ministerio de Educación (http://www.MINEDU.gob.pe/jma/)
hasta el viernes 17 de agosto sin lugar a prórrogas. Luego imprimir la Ficha de
Inscripción del SICE, para después presentarlo en físico en la I.E.P. Salesiano
“Santa Rosa”, hasta el viernes 24 de Agosto..
2. La entrega de Informes de Investigación en físico, Carpeta de Campo y CD se hará
entrega en el Colegio Salesiano “Santa Rosa” hasta el 24 de Agosto. La recepción se
hará de lunes a viernes en la Secretaría del Colegio en horarios de oficina.
3. Las Bases Específicas para el evento se encuentran a su disposición en la página
virtual
del
MINEDU.
También
accesibles
en
la
dirección:
http://ugelayabaca.gob.pe/xxviii-feria-escolar-nacional-de-ciencia-y-tecnologiaeureka-2018-bases/, y también se encuentra en la página virtual de la I.E.P.
Salesiano “Santa Rosa”: www.salesianoshuancayo.edu.pe
4. Según las bases nacionales, es este evento participan las categorías C y D.
5. Cada Institución Educativa podrá inscribir la cantidad de trabajos de investigación,
de acuerdo a las directivas, de Eureka 20018:
a.
b.
c.
d.

Ciencias Básicas.
Ciencias Ambientales.
Tecnología e Ingeniería.
Ciencias Sociales.

6. En cada trabajo podrá inscribir un máximo de 2 alumnos expositores y 1 profesor
asesor. Se invoca a las delegaciones respetar estrictamente esta disposición pues
con ella calcularemos lo referente a la atención de los participantes.
7. Para inscribir cada trabajo de investigación es requisito presentar:







La Ficha de Inscripción impresa del SICE.
Dos ejemplares del Informe Final del Trabajo de Investigación.
Detrás de la carátula incluir el Formulario de Presentación del Resumen del
Trabajo de Investigación. (Disponible en los anexos de las Bases Nacionales).
Un CD conteniendo todo el Informe Final del Trabajo de Investigación.
El material informático deberá tener las siguientes características:
- Procesador de Texto
: Microsoft Word 2010.
- Tamaño de hoja
: A4 (21cm x 29,7 cm)
- Orientación de papel
: Vertical
- Márgenes
: Superior, inferior y derecho 2,5cm, izquierdo 3cm
- Tipo de letra
: Times new Roman, tamaño 12, color negro.
- Formato de párrafo
: Justificado, espaciado simple, sin sangrías de
ningún tipo.
El texto puede tener algunas imágenes insertadas. Las imágenes adicionales se
pueden anexar al documento en formato JPEG, GIF o BMp.
Hoja conteniendo una breve reseña histórica del Centro Educativo.

8. En el momento de la entrega física de materiales, se les entregará los códigos de
los trabajos y las credenciales que los participantes deberán portar durante todo el
evento, así mismo la ubicación de su ¡stand con el croquis correspondiente, para
evitar retrasos el día del evento.
III. DE LA INSTALACIÓN, MONTAJE Y EXHIBICIÓN DE LOS TRABAJOS DE
INSVESTIGACIÓN:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Los stands de cada Institución Educativa se encontrarán juntos, es decir, la
disposición en el patio será por colegio.
Cada institución elaborará los carteles, en tamaño A4, con letra Arial, conteniendo
el código que le corresponde a cada trabajo participante para poder ser ubicado
por los jurados.
El espacio disponible para la exposición de cada trabajo será de 2,5m por 2,5m, por
lo cual deberán prever el tamaño de la carpa que puedan utilizar para no interferir
con los demás trabajos. (Este punto es muy importante para mantener un ambiente
sereno durante todo el evento).
Los trabajos de investigación estarán dispuestos en los patios del colegio, de
acuerdo al croquis entregado a l momento de la inscripción.
La instalación de las carpas se podrán instalar el día martes 28 de agosto de 16:00
a 18:00 horas. y los trabajos de investigación se instalarán al día siguiente de 7:00
a 8:30 a.m.
El Mapa de Ubicación de las Instituciones Educativas se entregará al momento de la
inscripción y también se exhibirá días antes del evento y se colgará en la página
web del colegio.
Los participantes que requieran agua o corriente eléctrica para su trabajo
deberán indicarlo claramente en la ficha de inscripción y deberán tener los
accesorios necesarios para hacer la toma de las centrales que instalaremos.
Está prohibido realizar experiencias peligrosas que impliquen accidente o daño a los
expositores o visitantes de la Feria. Tampoco está permitida la tortura a animales.
Leer con atención las Bases Nacionales.
Por ningún motivo los stands podrán quedar sin la presencia de los expositores
durante el horario previsto para la exposición y evaluación de los trabajos.
Como utilizaremos carpas para los stands debemos tener en cuenta que no se
dispondrá de pared para pegar materiales por lo que sugerimos traer trifolios,
paneles o alguna ayuda parecida.
De la misma manera no olvidar traer las mesas, sillas, herramientas o algún otro
material que necesiten pues estaremos imposibilitados de garantizarles el préstamo
de estos.
El asesor no podrá participar de ninguna manera en la exposición del trabajo de
investigación.
Los alumnos expositores y asesores deberán tener un comportamiento alturado,
cualquier acto que perjudique el normal desarrollo de la Feria será motivo de
descalificación inmediata.

IV. DEL ALMUERZO:
1.

Con mucho agrado les brindaremos al medio día del evento un rico almuerzo en las
instalaciones del comedor del colegio, para lo cual se les brindará los 3 tickets que
corresponde a cada trabajo de investigación (1 asesor y 2 estudiantes).
2. Para que esto sea realmente una fiesta, les pedimos por favor respetar la norma, de
inscribir como máximo dos alumnos y un docente asesor, pues nos causaría mucho
malestar y tristeza el no atender a algún alumno excedente en la delegación.

3. Para no tener contratiempos los participantes siempre deberán portar sus
credenciales.
4. Cabe reiterar que durante el almuerzo los stands no deben quedar sin expositores
pues la evaluación continúa normalmente, por lo que les sugerimos que se turnen al
momento de ir a almorzar.
V.

SALUD Y SEGURIDAD:
1. Dispondremos de un Módulo de atención médica en forma permanente durante el
desarrollo de la Feria al cual deberán recurrir con confianza cuando haya
necesidad o alguna emergencia.
2. El local de exposición estará resguardado en todo momento por personal de
seguridad pero de todas maneras los participantes deberán tener mucho cuidado
con sus pertenencias para evitar momentos desagradables.

VI. RECUERDOS IMPORTANTES:
1. Traer todo el material necesario para una buena exposición.
2. Ser puntuales desde el momento e la inscripción para evitar contratiempos y
disgustos. Todos los eventos se iniciarán en la hora prevista.
VII. DE LA EVALUACIÓN
1. Los trabajos serán evaluados por un mínimo de 3 jurados. Se contará con jurados
de la ciudad de Lima y de Huancayo.
2. Un modelo de Ficha de Evaluación y la estructura del informe se consignan en las
Bases Nacionales y en las bases enviadas por la UGEL Huancayo.
3. La evaluación se inicia con la revisión de informes que realizarán los jurados varios
días antes del evento por lo cual es importante que se presenten los documentos
puntualmente.
VIII. PROGRAMA:

MARTES 28 DE AGOSTO
16:00 Instalación de carpas.
18:00 Término de la instalación de carpas.

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO
07:30 Instalación del Jurado Evaluador. Desayuno de trabajo.
09:00 Inauguración de la XXVIII Feria Escolar Provincial de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Nivel Secundario.
09:30 Inicio de la exhibición y exposición de los trabajos de investigación.
10:00 Conferencias de difusión científica para los señores asesores en la Sala
de video de Secundaria.
12:00 Inicio del almuerzo por turnos a indicarse en ese momento.
15:00 Término de la exposición y evaluación de los trabajos.
17:00 Visita gratuita al Museo Salesiano para los alumnos y docentes
inscritos.
18:00 Ceremonia de Clausura y Premiación.
IX. DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y COORDINACIONES.
1. Para cualquier consulta o coordinación adicional estaremos permanentemente a su
servicio, comunicarse con:
El profesor Iván Loayza Rodríguez al celular 971008641

