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BASES FERIA CIENTIFICA
A realizarse el 17 de Noviembre de 2018
Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Región Metropolitana

ANTECEDENTES
PRIMERO: Ciencia Joven es una fundación sin fines de lucro que tiene por misión
transformar la educación científica y formar jóvenes líderes que participen
activamente en la sociedad a través de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y
las matemáticas en Chile y Latinoamérica.
SEGUNDO:	
   La Fundación Federación Internacional de Sociedades Científicas,
desde 1992 realiza el Congreso Mundial de Juventudes Científicas, dejando
establecido un precedente histórico de fundamental relevancia para la Unión de
las Ciencias, el liderazgo científico, el fomento de la paz y el humanismo en la
solución de los problemas mundiales, la cooperación internacional y el trabajo en
equipo para responder a los grandes retos y desafíos del presente y del futuro
TERCERO: Que basado en la colaboración, y con el apoyo de la Universidad de
Santiago de Chile, estas dos instituciones co-organizan en Chile la 1º Feria
Científica del Congreso Mundial de Juventudes Científicas.
SECCION 1: GENERALES
1. OBJETIVO
Generar un espacio de divulgación de proyectos de alto nivel de las áreas de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, realizados por niños, niñas
y jóvenes con un foco a favor del ambiente, la vida y la paz.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2.1.

La Feria Científica del 9no Congreso Mundial de Juventudes Científicas es
una instancia de divulgación de proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas que se desarrollará durante 1 (un) día en el contexto del
congreso, que tiene por objetivos:
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-Sensibilizar a investigadores de todas las edades y disciplinas
científicas sobre la necesidad de impulsar una visión humanista de
la Ciencia.
-Propiciar el acercamiento entre la Ciencia y el Humanismo: llevar el
Humanismo a la Ciencia y la Ciencia al Humanismo.
-Estimular en la juventud los criterios científicos para la resolución
de problemas, el fomento de la paz, la educación y la cooperación
internacional.
2.2.

Esta primera versión se realizará el sábado 17 de noviembre del 2018.

2.3.

La Feria Científica se ejecutará en la Universidad de Santiago de Chile,
Santiago, Región Metropolitana, Chile.

2.4.

Serán seleccionados 20 proyectos para participar en modalidad póster en
el evento.

3. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
3.1.

Fundación Ciencia Joven y la Federación Internacional de Sociedades
Científicas se encuentra facultada para interpretar y determinar el sentido y
alcance de estas bases, en caso de dudas y conflictos que se suscitasen
sobre su contenido y aplicación.

3.2.

Los/as postulantes y seleccionados, por el sólo hecho de serlo, aceptan en
todos sus términos las presentes bases así como la resolución de
adjudicación y selección emitida por Fundación Ciencia Joven y la
Federación Internacional de Sociedades Científicas.

3.3.

Fundación Ciencia Joven y la Federación Internacional de Sociedades
Científicas no se hacen responsable de registros efectuados por
participantes en el sistema y plataforma tecnológica. A su vez, no se hacen
responsable de información falsa proporcionada al momento de la
postulación, lo cual podrá generar su eliminación del evento.
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4. INFORMACIONES
Todas las preguntas y consultas
feriacientifica@cienciajoven.cl

deben

ser

realizadas

al

email:

Debido al alto número de postulaciones, no se recibirán preguntas vía telefónica.

SECCION 2: SOBRE LOS PARTICIPANTES

5. DEFINICIONES
5.1.

Beneficios: Conjunto de bienes y servicios que recibirá el equipo
seleccionado a participar de la Feria Científicia.

5.2.

Prepostulante: Es el equipo que prepara su postulación online.

5.3.

Postulante: Es el equipo que envió exitosamente su postulación online.

5.4.

Seleccionado: Es el equipo que ha sido seleccionado por la organización
para participar de la Feria Científica.

6. PERFIL Y REQUISITOS DEL EQUIPO POSTULANTE
6.1.

Equipos de jóvenes, de máximo 2 integrantes de entre 10 a 22 años de
edad y 1 profesor/a o científico/a.

6.2.

Pueden pertenecer a cualquier tipo de establecimiento educacional,
universidad o centro de investigación.

6.3.

Poseer un interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las
matemáticas y en la búsqueda de aplicaciones científicas a favor de la
vida, el ambiente y la Paz.
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7. POSTULACIÓN
7.1.

Proceso de postulación online
7.1.1. Cada equipo será responsable de su postulación, debiendo completar
y remitir toda la información indicada en las presentes bases.

Pasos a seguir
7.1.2. Los prepostulantes deben leer estas bases y luego, completar la carta
de patrocinio institucional, que podrá ser descargados desde la
página web https://www.juventudescientificas.org/feriacientifica,	
   en
la sección “Bases”.	
  
7.1.3. Una vez completado el documento, se debe ingresar a la página web
https://www.juventudescientificas.org/feriacientifica, sección “Postula”,
en la cual encontrará el formulario de postulación que se debe
completar en su totalidad.
7.1.4. El documento “Carta de Patrocinio Institucional”, debe ser adjuntado
al completar el formulario de postulación online. El archivo deberá
estar en formato PDF.
7.1.5. Documentos de Postulación obligatorios:
7.1.5.1. Carta de Patrocinio Institucional
7.1.5.2. Formulario de postulación online (disponible en página
web).
7.1.6. El prepostulante será responsable de la veracidad e integridad de la
información consignada en los formularios y documentos de la
postulación.
7.1.7. Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o más requisitos y
obligaciones establecidas en las presentes bases y/o no entreguen
uno o más de los documentos señalados en el numeral 7.1.5 serán
declaradas “Fuera de Bases”. En tal caso, no entrarán al proceso de
evaluación y selección.
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8. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
8.1.

Evaluación y Selección de Postulación Online
8.1.1. La organización, con los antecedentes de las postulaciones, evaluará
a los equipos postulantes de acuerdo a los criterios establecidos en
las presentes bases, estableciendo un puntaje final dentro del rango
de 0 (cero) a 5 (cinco).
8.1.2. Los criterios de evaluación y ponderación son:
Claridad del resumen 20%
Aspectos formales (ortografía, redacción y coherencia) 10%
Relevancia de la temática y relación con los objetivos de la
Feria 30%
Complejidad de la idea 30%
Innovación (presencia de elementos diferenciadores) 10%
8.1.3. Sobre la base de las evaluaciones efectuadas y los puntajes
obtenidos, la organización seleccionará, a través de este proceso, a
los mejores postulantes para participar de la Feria Científica.
8.1.4. Se realizará una lista de espera de 10 equipos. Éstos serán
contactados, en caso de que uno de los equipos seleccionados no
pueda asistir al evento.
8.1.5. Una vez realizada la lista de los seleccionados y la lista de espera, la
organización publicará la nómina de seleccionados en la página web
https://www.juventudescientificas.org/feriacientifica. La organización
notificará de su resultado a todos los equipos postulantes vía
telefónica y correo electrónico.

9. BENEFICIOS
9.1.

Este es un programa sin costo para los jóvenes seleccionados.

9.2.

Los seleccionados recibirán alimentación completa durante el evento.

9.3

Se dará certificación a los participantes por participar en la feria.

9.4

Habrá dos conversatorios gratuitos para los, niños, niñas y jóvenes de la
Feria con expositores destacados del CMJC-9, uno al mediodía y otro por la
tarde.
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10. OBLIGACIONES Y DEBERES DEL SELECCIONADO
10.1. Los equipos participantes deberán financiar su traslando y estadía en caso
de ser necesario. La organización no cubrirá ni reembolsará estos gastos.
10.2. Cumplir con todas las indicaciones realizadas por la organización durante
la realización de la Feria Científica.

11. SANCIONES
11.1. Fundación Ciencia Joven declarará sin efecto la adjudicación de un cupo o
el término anticipado de la misma en caso que se compruebe que, tanto en
la etapa de postulación, evaluación, adjudicación y/o durante toda la
realización del evento, la documentación e información presentada es
inexacta, no verosímil y/o haya inducido a error durante el proceso de
evaluación.

12. FECHAS Y PLAZOS
12.1. La presente convocatoria y bases, estarán disponibles en la página web
https://www.juventudescientificas.org/feriacientifica durante octubre y
noviembre del 2018.
12.2. Las postulaciones online serán recibidas, impostergablemente, hasta el 7
de noviembre de 2018 a las 23:59 horas (hora continental Chile).
12.3. Las consultas recibidas mediante correo electrónico, sólo se contestarán
hasta el 5 de noviembre de 2018 a las 17:00 horas (hora continental Chile).
12.4. Los resultados de los equipos seleccionados se publicarán en
https://www.juventudescientificas.org/feriacientifica el 9 de noviembre de
2018.
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