FERIA DE SAN CARLOS
Lugar: IE Perpetuo Socorro
Fecha: 18 de Octubre de 2017
Hora: 8:00 a.m a 3:00 p.m.

XXIII Feria Intermunicipal Infantil y
Juvenil de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Emprendimiento
Municipio de San Carlos
__________________________________________________________________________________________

Jugando con la Ciencia

Convocatoria

XXIII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento
¿Quiénes Somos?
El Convenio Especial de Cooperación No. 751 de 2013, llamado
Proyecto Colonia, busca el “Fortalecimiento de la cultura
ciudadana y democrática en Ciencia, Tecnología e Innovación a
través de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TICen el departamento de Córdoba”, con el objetivo de desarrollar
capacidades,
habilidades
y
competencias
científicas,
comunicativas, emprendedoras y tecnológicas en la comunidad
educativa a través de la Investigación como Estrategia
Pedagógica apoyada en las Tecnologías de la Investigación y la
Comunicación (TIC).
Convenio Especial de Cooperación No. 751 de 2013,
suscrito entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación
Unificada Nacional de Educación Superior CUN.
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El Proyecto 751/2013 “Fortalecimiento de la
Cultura Ciudadana y Democrática en Ciencia,
Tecnología e Innovación a Través de la
Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada
en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación – TIC, en el Departamento de
Córdoba," por intermedio de la Estrategia de
Apropiación y formación social, se permite
informar la realización de la XXIII Feria
Intermunicipal en San Carlos- Córdoba.
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LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN
DEL EVENTO
Lugar: IE Perpetuo Socorro
Fecha: 18 de Octubre de 2017
Hora: 8:00 a.m a 3:00 p.m.
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OBJETIVO

Realizar espacio de apropiación
social del conocimiento con el
resultado de las actividades de
grupos de investigación, de los
Establecimientos
Educativos
Beneficiarios del proyecto que
pertenecen a los municipios de:
Planeta Rica, Buenavista, Pueblo
Nuevo, San Carlos, Cereté y
Tierralta.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Generar espacios que permitan construir actitudes investigativas que estimulen la creatividad y el desarrollo de
competencias científicas en los estudiantes con la vivencia de procesos de indagación e investigación sobre aspectos o
temas que respondan a inquietudes, necesidades e intereses, ya sean propios, comunitarios o sociales; que permitan la
generación de redes y la conformación de comunidades de práctica, saber y conocimiento.



Desarrollar escenarios de ASCTIE (Apropiación Social de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento) en un ambiente
propicio para la divulgación y visualización de los proyectos de investigación de los estudiantes mediante la realización de
Ferias que sigan los lineamientos de las ferias científicas nacionales e internacionales cómo parte de la formación en los
niveles formal, no formal e informal.



Promover en la Ciudadanía del departamento de Córdoba una cultura de apropiación social de la ciencia, la tecnología, la
innovación y el emprendimiento para contribuir con el desarrollo y fortalecimiento productivo de las comunidades.



Fomentar la cultura ciudadana en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento del espíritu crítico e investigativo en
niños, jóvenes y maestros, adultos acompañantes y la comunidad en general.



Divulgar los resultados de las investigaciones realizadas por los grupos infantiles y juveniles y sus maestros en la plataforma
virtual de la CUN, para permitir la socialización de los conocimientos e interacción a través de las TIC.



Preparar a los investigadores para la participación y asistencia a otras ferias y espacios de ASCTIE, reconociendo las
especificidades y los reglamentos de participación.
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Convenio 751/2013 “Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en
Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Investigación como Estrategia
Pedagógica apoyada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC – en
el Departamento de Córdoba”
CONVOCA A:
Establecimientos Educativos beneficiarias del proyecto pertenecientes a los municipios
de Planeta Rica, Buenavista, Pueblo Nuevo, San Carlos, Cereté y Tierralta.
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SITIO DEL EVENTO
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STAND EXPOSITORES DENTRO DE LA
FERIA


Para que los grupos participantes de la
Feria puedan exponer sus proyectos, se
adecuarán unos stand donde cada grupo
de investigación y emprendimiento darán
a conocer las muestras o productos
relacionados con el proyecto en cuestión,
dotado de una mesa, dos sillas y conexión
eléctrica, los demás requerimientos como
Video Beam y elementos necesarios para
la demostración de sus proyectos serán
provistos por los organizadores de la
feria.
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Formas de Participación
Expositor:
El grupo presenta públicamente su
investigación, su proceso y sus
resultados en un puesto de exhibición
de la feria.
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Participantes por grupos
Cada grupo que participe en la
Feria estará conformado por 3
personas, por proyecto de
Investigación:

1 docente acompañante
2 estudiantes
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Proyectos de Investigación


Proyectos desarrollados por los grupos
de las diferentes Líneas de Investigación
(Ambiente y buen vivir, Agroindustrial,
Salud, Robótica, Convivencia, Contenido
y desarrollos digitales, Enseñanza del
Inglés, Energías para el futuro)
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Proyectos de Investigación en
Emprendimiento


Proyectos conformados en los diferentes
Establecimientos Educativos capacitados
para tal fin, donde se presentan ideas de
negocios la cual es un breve boceto de lo
que será su negocio; debe ser
innovadora;
debe
solucionar
una
necesidad o mejorar la calidad de vida
de sus clientes y consumidores. Por eso
es muy importante conocer quienes se
beneficiarán con la oferta, saber donde
están, cuanto son y cada cuanto estarán
interesados en adquirir los productos que
se van a ofrecer.
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Jurados

Son los profesionales encargados de la evaluación de los diferentes grupos participantes los cuales minuciosamente
escogerá los mejores de acuerdo a cada Línea de Investigación, se le dará a conocer toda los parámetro que rigen
en dicho evento. La idoneidad de los jurados es fundamental para dar a los grupos participantes la seguridad de
que sus proyectos están siendo evaluados como corresponde y además para garantizar imparcialmente la calidad de
los proyectos que obtienen las calificaciones mas altas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
Para la evaluación de los proyectos de investigación (Ambiente y buen vivir, salud, robótica, agroindustrial, convivencia,
enseñanza de inglés, contenido y desarrollo digitales y energía para el futuro) se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
Aspectos por valorar

PUNTAJE

1. Resumen: ¿permite comprender de que trata el proyecto y la forma como se llevó a cabo, así como su ubicación en la
categoría de la feria? (califique de 0 a 10).
2. Hipótesis ¿Se define(n) claramente la(s) pregunta(s) de Investigación? (califique de 0 a 10 puntos).
3. Descripción del programa de Investigación (total máximo en este ítem 20)
a) ¿Se identifica el problema de Investigación de manera precisa y clara? (califique de 0 a 10).
b) ¿Se evidencia la consulta de antecedentes del problema? (califique de 0 a 10).
4. Descripción de la ruta de Investigación: da cuenta del método de Investigación, la población abordada, la forma e instrumentos con los que se
ha recolectado la información entre otros aspectos (total máximo en este ítem 25).
a) ¿Se presenta una contextualización clara del tema en el ámbito local, nacional e internacional (califique de 0 a 5).
b) ¿Se precisa la categoría de Investigación (en el contexto de las ferias) a que corresponde el proyecto? (califique de 0 a 5).
c) ¿Se incluyen procedimientos para el logro de cada uno de los objetivos? (califique de 0 a 5).
d) ¿Se plantean procedimiento para la recolección de información? (califique de 0 a 5).
e) ¿Se propone de manera clara un análisis de los resultados obtenidos? (califique de 0 a 5).
5. Resumen de los resultados, las conclusiones del impacto social económico y académico, entre otros que tiene el proyecto (total máximo en este
ítem 20).

a) ¿Se describen y son claros los resultados de la investigación? (califique de 0 a 10).
b) ¿Tienen los resultados impacto en la economía, en el desarrollo científico y tecnológico o social en su vida o en su comunidad?
(califique de 0 a 10).

6. Bibliografía: ¿La forma como se citan la referencias bibliográficas utilizadas cumple la normatividad internacional? (califique de
0 a 5)

Puntaje de Informe de Investigación (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
FORMATO DE VALORACION DEL DIARIO O FORMATO DE CAMPO

Aspectos por valorar
1. Organiza sistemáticamente las actividades de grupo de Investigación (califique de 0 a 5 )
2. Hay reflexiones del grupo de investigación en el diario o cuaderno de campo (califique de 0 a 5)

PUNTAJE

CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS
Para la evaluación de los proyectos de Emprendimiento se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Aspectos por Valorar
1. Creatividad El elegido es original e innovador y resuelve el problema en forma creativa (califique de 1 a 20 puntos).
2. Pensamiento científico o ruta de indagación (30 puntos máximo, califique cada Ítem de 1 a 5 puntos)
a) Demuestra coherencia en los objetivos planteados (califique de 1 a 5)
b) Preguntas de investigación claridad de la pregunta que oriento la Investigación (califique de 1 a 5)
c) El pensamiento del problema de investigación está bien definido (califique de 1 a 5)
d) Claridad y coherencia del proceso metodológico de Investigación, utilización de fuentes bibliográficas. (califique de 1 a 5)
e) Impacto y proyección de Los resultados y coherencia de las conclusiones (califique de 1 a 5)
f) Claridad de los conceptos y apropiación de la investigación como construcción de ciudadanía y democracia (califique de 1 a 5)
3. Habilidades: habilidad para diseñar, utilizar material de exposición y organizar el puesto (20 puntos máximo).
4. Claridad de la exposición: (15 puntos máximo, califique cada ítem de 1 a 5 puntos)
a) Explica claramente sus propósito, su procedimiento y sus conclusiones (califique de 1 a 5 puntos)
b) Jerarquiza lo más importante del proyecto (califique de 1 a 5 puntos)
c) Utiliza correctamente el vocabulario científico (califique de 1 a 5 puntos)
5. Aplicabilidad: el proyecto tiene impacto en la economía, en el desarrollo científico y tecnológico social, en su vida o en su
cotidianidad (15 puntos máximo).
Puntaje de Exposición y Puesto de Trabajo (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Puntaje

INSCRIPCIÓN
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Proceso de Inscripción


Proceso de inscripción:



Paso 1: El proceso de inscripción podrá realizarse por medio presencial, enviar la
documentación a la oficina ubicada en la Calle 31 N° 7-44 en la ciudad de Montería, a
través de del asesor acompañante de la línea de investigación o de :
Servicio de mensajería
Correo certificado





Paso 2 Enviando la documentación con el asesor de Investigación o Emprendimiento: En
sobre de manila sellado
Dirigido a la estrategia de apropiación del proyecto Colonia 751



Paso 3: El Docente Co-investigador del Grupo de Investigación o Asesor del proyecto de
Emprendimiento deberá descargar el Formato de Inscripción que se encuentra en la
sección Documentos de Apoyo, ubicado al final de esta Convocatoria y diligenciarlo.
Anexar el Proyecto de Investigación o de Emprendimiento con el cual quiere participar



Paso 4: Entregar esta documentación en un sobre a nombre de la Coordinación de
Apropiación y Formación Social en la oficina del proyecto que se encuentra ubicada en
la calle 31 No. 7-44 en la ciudad de Montería, antes de finalizar la jornada laboral del
día Lunes 09 de Octubre de 2017.



Una vez seleccionado el grupo de Investigación o Proyecto de Emprendimiento,
tramitar los soportes de autorización de permiso de asistencia y uso de imágenes para
cada uno de los estudiantes y fotocopias del carnet estudiantil.



Estos documentos se pueden obtener a través de la Oficina Coordinación del
Apropiación y Formación Social del proyecto que se encuentra ubicada en la calle 31
No. 7-44 en la ciudad de Montería o en la sección Documentos de Apoyo. Los formatos
de autorización de padres de familia deben ser diligenciados uno por cada niño(a) o
joven que asista y debe ser firmado por los padres en original.



Teléfonos 3126437135 - 3176370445
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Cronograma de Acción

Apertura de la
convocatoria
27 de
Septiembre del
2017

Proceso de
inscripción del
27 de
Septiembre al
09 de Octubre
del 2017

Cierre de
Convocatoria 09
de Octubre
2017

Proceso de
Selección y
publicación 10
de Octubre del
2017

Instalación y
Realización de
la Feria el 18
de Octubre de
2017 (ver
agenda)
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AGENDA
HORA
07:00 A 07:30 A.M
07:30 A 08:00 A.M
08:00 A 08:15 A.M
08:45 A 12:00 M
09:00 A 09:30 A.M
12:00 A 12:30 P.M
12:30 A 03:00 P.M
03:00 P.M

DETALLE
Llegada de los grupos de Investigación
Distribución de los grupos a los diferentes stand
Instalación del evento
Charlas express tema sobre Investigación
Exhibición de proyectos de investigación en stand y Evaluación
de Proyectos
Refrigerio
Almuerzo, Elección de proyectos ganadores a cargo de los
jurados y presentación de grupos folclóricos
Premiación y cierre del evento
Salida de los grupos de investigación a sus lugares de origen
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MUNICIPIO

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

SAN CARLOS

Institución Educativa San José de Carrizal

CERETÉ

Institución educativa Julian Pinto Buendía

PUEBLO NUEVO
TIERRALTA
BUENA VISTA

Institución Educativa Betania
Institución Las Delicias
Institución Educativa El Viajano
Institución Educativa Alfonso Builes Correa

PLANETA RICA

Institución Educativa Plaza Bonita
Institución Educativa Antonio Ricaurte

Establecimientos
Educativos que
participan de esta
convocatoria
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Información de Contacto


Para mayor información, solucionar dudas y todo lo
pertinente a la feria favor comunicarse con las
siguientes personas:



Elapaola Osorio Hurtado (Coordinadora Estrategia de
Apropiación y Formación Social)
coord.estrategia5@gmail.com



Soraya Lucia Lacombe Vergara



O visite nuestra página web
http://cordoba751.cun.edu.co/



Celular: 3176370445

cordoba751pe@cun.edu.co

