
  

   

 

BASES TÉCNICAS IV FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

FERECYT UDA   

REGION DE ATACAMA 2017  

  
 1. ANTECEDENTES GENERALES  

La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Atacama  

convoca a la IV FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FERECYT 

UDA que se realizará en dos versiones:  

 

- En la ciudad de Tierra Amarilla el día 6 de septiembre de 2017 (para 

los establecimientos educacionales de la provincia de Copiapó) y  

-   En la ciudad de Chañaral el día 13 de septiembre de 2017 (para los 

establecimientos educacionales de la provincia de Chañaral). 

 

a. DESCRIPCIÓN DE LA FERIA 

La Feria Regional Escolar de Ciencia y Tecnología FERECYT-UDA, es un 

certamen científico y tecnológico escolar, organizado y auspiciado por la 

Universidad de Atacama y cuenta con el patrocinio de la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, y es una instancia donde pueden competir 

estudiantes de establecimientos municipalizados, subvencionados y 

particulares con sus trabajos de investigación en ciencias o ingeniería y 

tecnología, a cargo de un docente. Participan estudiantes desde 5° año de 

Educación Básica hasta 3° año de Educación Media, además los estudiantes 

pueden conocer y compartir con científicos destacados.  

  

 b. OBJETIVO 

Incentivar y socializar las investigaciones científicas y tecnológicas escolares, 

fomentando la cultura científica y la apropiación de los beneficios de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en los contextos escolares regionales.  

  

 c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Fortalecer en los estudiantes competencias en investigación en ciencia y 

Tecnología, desarrollando su actitud crítica y propositiva con respecto a su 

entorno.  

2.  Promover la difusión y el intercambio de conocimientos y experiencias entre 

los diferentes participantes.  

3. Estimular por medio del reconocimiento, la excelencia del trabajo realizado, 

la cooperación y el trabajo en equipo.  

 

 

 

 



  

   

 

2. NIVELES EDUCATIVOS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

  

La Feria Regional Escolar de Ciencia y Tecnología FERECYT-UDA, es una 

iniciativa que ofrece a las comunidades educativas un espacio de convivencia y 

comunicación formal de las prácticas pedagógicas y logros de aprendizajes en 

torno a la ciencia y la tecnología.   

  

Este evento reúne la actividad científica escolar (o trabajos científicos 

escolares) en 3 categorías de participación:  

 

a) comunicación de resultados y conclusiones, en adelante Proyectos de 

Investigación científica Terminados  

 

b) informes de avance, en adelante, Proyectos de Investigación Científica en 

Desarrollo y  

 

c) muestras científicas didácticas, en adelante Muestras Pedagógicas.   

  

Los trabajos que postulen a las categorías, Proyectos de Investigación 

Científica en Desarrollo, podrán repostular con su Proyecto Terminado al XV 

Congreso Regional de Ciencia y Tecnología (25 y 26 de octubre en la ciudad de 

Copiapó), excepto las Muestras Pedagógicas.  

En el formulario único de postulación (F-A, F-B y F-C) debe indicarse la sub-

categoría y línea temática en la cual se enmarca la investigación o trabajo 

desarrollado. 

 

                       

Categorías Ciencias Naturales e Ingeniería y Tecnología 

Sub-categoría 
Línea Temática 

Lógica Aplicaciones de la lógica 

Lógica deductiva 

Lógica general 

Lógica inductiva 

Metodología 

Otras especialidades relativas a la lógica 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_deductiva
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_inductiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa


  

   

 

Matemáticas Álgebra 

Análisis y Análisis funcional 

Ciencias de la Computación 

Geometría 

Teoría de números 

Análisis numérico 

Investigación operativa 

Probabilidad 

Estadística 

Topología 

Otras especialidades matemáticas 

Astronomía y astrofísica Astronomía/astrofísica Estelar 

Astronomía/astrofísica Extragaláctica 

Cosmología 

Planetas Extrasolares 

Astroquímica 

Astrobiología 

Astroinformática 

Medio Interestelar 

  Instrumentación astronómica 

Radioastronomía 

Sistema Solar 

Otras especialidades en astronomía/astrofísica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_n%C3%BAmeros
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_operativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Interplanetario
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar


  

   

 

Física Acústica 

Electromagnetismo 

Electrónica 

Física de los fluidos 

Mecánica 

Física molecular 

Física nuclear 

Física del Plasma 

Óptica 

Química física 

Física del estado sólido 

Física teórica 

Termodinámica 

Unidades y constantes 

Otras especialidades físicas 

Química Química analítica 

Bioquímica 

Química inorgánica 

Química macromolecular 

Química nuclear 

Química orgánica 

Química física 

Otras especialidades químicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_del_estado_s%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_macromolecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_f%C3%ADsica


  

   

 

Ciencias de la vida Biología Animal (Zoología) 

Antropología física 

Biomatemáticas 

Biometría 

Biofísica 

Biología celular 

Etología (Estudio del comportamiento) 

Genética 

Biología humana 

Fisiología humana 

Inmunología 

Biología de insectos (Entomología) 

Microbiología 

Biología molecular 

Paleontología 

Biología de las Plantas (Botánica) 

Radiobiología 

Simbiosis 

Virología 

Otras especialidades biológicas 

Ciencias de la Tierra y del 

espacio 

Ciencias de la atmósfera 

Climatología 

Geoquímica 

Geodesia 

Geografía 

Geología 

Geofísica 

Hidrología 

Meteorología 

Oceanografía 

Ciencias del suelo 

Planetología 

Otras especialidades de la tierra del espacio o del 

entorno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomatem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Biometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Entomolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiobiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Virolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
https://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geoqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_del_suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_del_espacio


  

   

 

Ciencias agronómicas Química de la agricultura 

Ingeniería agrícola 

Agronomía 

Animales domésticos 

Animales salvajes 

Florestas 

Horticultura 

Fitopatología 

Veterinaria 

Otras especialidades agrícolas y pecuarias 

Medicina Ciencias clínicas 

Epidemiología 

Medicina forense 

Medicina del trabajo 

Medicina interna 

Ciencias de la nutrición 

Patología 

Farmacodinámica 

Farmacología 

Medicina preventiva 

Psiquiatría 

Salud pública 

Cirugía 

Toxicología 

Otras especialidades médicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_agron%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_de_la_agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_agr%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/wiki/Agronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitopatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Veterinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_forense
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_del_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_interna
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_de_la_nutrici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicolog%C3%ADa


  

   

 

Ciencias tecnológicas Ingeniería y tecnología aeronáutica 

Tecnología bioquímica (Biotecnología) 

Ingeniería y tecnología química 

Tecnología de los ordenadores (microelectrónica) 

Tecnología de la construcción 

Ingeniería y tecnología eléctrica 

Tecnología electrónica 

Ingeniería y tecnología ambiental 

Tecnología de la alimentación 

Tecnología industrial 

Instrumentación tecnológica 

Tecnología de materiales 

Tecnología e ingeniería mecánica 

Tecnología médica 

Metalurgia 

Tecnología de productos metálicos 

Tecnología de vehículos de motor 

Tecnología de las minas 

Tecnología naval 

Tecnología nuclear 

Tecnología del petróleo y del carbón 

Tecnología energética 

Tecnología ferroviaria 

Tecnología espacial 

Tecnología de las telecomunicaciones 

Tecnología de sistemas de transportes 

Procesos tecnológicos 

Planificación regional y urbana 

Otras especialidades tecnológicas 

Categoría Ciencias Sociales 

Sub-Categoría 
Línea Temática 

Antropología Antropología cultural 

Etnografía y Etnología 

Antropología social 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microelectr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social


  

   

 

Demografía Fertilidad 

Demografía general 

Demografía urbana 

Demografía histórica 

Mortalidad 

Características de la población 

Demografía rural 

Tamaño de la población y evolución demográfica 

Otras especialidades demográficas 

Ciencias económicas Política fiscal doméstica y Hacienda pública 

Econometría 

Contabilidad 

Actividad económica 

Sistemas económicos 

Economía del cambio tecnológico 

Teoría económica 

Economía General 

Organización industrial y política pública 

Economía internacional 

Organización y dirección de empresas 

Economía sectorial 

Otras especialidades económicas 

Geografía Geografía económica 

Geografía histórica 

Geografía humana 

Geografía regional 

Otras especialidades geográficas 

Historia Biografías 

Historia general 

Historia de países 

Historia por épocas 

Ciencias auxiliares de la historia 

Historias especializadas 

Otras especialidades históricas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demograf%C3%ADa_general&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demograf%C3%ADa_urbana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caracter%C3%ADsticas_de_la_poblaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demograf%C3%ADa_rural&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tama%C3%B1o_de_la_poblaci%C3%B3n_y_evoluci%C3%B3n_demogr%C3%A1fica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_fiscal_dom%C3%A9stica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_internacional
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_y_direcci%C3%B3n_de_empresas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_sectorial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_Historia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historias_especializadas&action=edit&redlink=1


  

   

 

Ciencias jurídicas  Derecho canónico 

Teoría y métodos generales 

Derecho internacional 

Organización legal 

Legislación y leyes nacionales 

Otras especialidades jurídicas 

Lingüística Lingüística aplicada 

Lingüística diacrónica 

Geografía lingüística 

Teoría lingüística 

Lingüística sincrónica 

Otras especialidades lingüísticas 

Pedagogía Teoría y métodos educativos 

Organización y planificación de la educación 

Preparación y trabajo de los profesores 

Otras especialidades pedagógicas 

Ciencia política Relaciones internacionales 

Ciencias políticas 

Ideologías políticas 

Instituciones políticas 

Vida política 

Sociología política 

Sistemas políticos 

Teoría política 

Administración pública 

Opinión pública 

Otras especialidades políticas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_aplicada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_diacr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_sincr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADas_pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica


  

   

 

Psicología Psicología anormal 

Psicología de niños y adolescentes 

Consejo y guía 

Psicología educacional 

Evaluación y medidas en psicología 

Psicología experimental 

Psicología general 

Psicología geriátrica 

Psicología personal y ocupacional 

Parapsicología 

Personalidad 

Estudios psicológicos de asuntos sociales 

Psicofarmacología 

Psicología social 

Psicología ambiental 

Otras especialidades psicológicas 

Ciencias de las artes y las letras Arquitectura 

Teoría, análisis y crítica literaria 

Teoría, análisis y crítica de las bellas artes 

Otras especialidades artísticas 

Sociología Sociología cultural 

Sociología experimental 

Sociología general 

Desorden internacional 

Sociología matemática 

Sociología ocupacional 

Cambio y desarrollo social 

Comunicaciones sociales 

Grupos sociales 

Problemas sociales-desorden social 

Sociología de las instituciones humanas 

Otras especialidades sociológicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_geri%C3%A1trica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parapsicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofarmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_ambiental
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_de_las_artes_y_las_letras&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_cultural
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_experimental&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_ocupacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociales


  

   

 

Ética Ética 

Ética clásica 

Ética de Individuos 

Ética de grupo 

Ética prospectiva 

Otras especialidades relacionadas con la ética 

Filosofía Filosofía del conocimiento 

Antropología filosófica 

Filosofía general 

Sistemas filosóficos 

Filosofía de la ciencia 

Filosofía de la naturaleza 

Filosofía social 

Doctrinas filosóficas 

Otras especialidades filosóficas 

 

Respecto de los niveles educativos, podrán participar en las categorías de 

Proyectos de Investigación Científica (en desarrollo o terminados) y 

Muestras Pedagógicas, los equipos de estudiantes desde 5° año de 

Educación Básica hasta 3° año de Educación Media, año lectivo 2017.  

  

✓ Enseñanza básica: 5° - 8° básico  

✓ Enseñanza media: 1°- 3° medio   

  

Los niveles de pre básica y primer ciclo de enseñanza básica (1ero a 4to) solo 

podrán postular a la categoría de Muestras Pedagógicas.   

  

Los trabajos científicos escolares (Proyectos de Investigación Científica y 

Muestras Pedagógicas), provienen de establecimientos municipales, 

particulares subvencionados y particulares pagados de la región de Atacama.   

  

La evaluación de los trabajos escolares y los reconocimientos entregados son 

validados por una mesa técnica o comisión de expertos. Ver numeral 11 

EVALUACIÓN.  

 

3. EQUIPOS DE TRABAJO   

Los trabajos científicos escolares que se desarrollen para cualquiera de los tres 

(3) niveles serán equipos de estudiantes guiados por un docente.   

  

Para las categorías Proyecto de Investigación Científica (en Desarrollo y 

Terminado), debe incluir un asesor científico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_cl%C3%A1sica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_de_Individuos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_de_grupo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_prospectiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_filos%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Categor%C3%ADa:Sistemas_filos%C3%B3ficos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrinas_filos%C3%B3ficas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otras_especialidades_filos%C3%B3ficas&action=edit&redlink=1


  

   

 

Respecto de la cantidad de estudiantes en cada equipo, deben ser a lo menos 

dos (2) estudiantes. El máximo es a criterio del docente guía.  

  

Para los eventos Feria Científica FERECYT solo se admiten dos (2) estudiantes y 

un (1) profesor o guía.  

  

La edad máxima es de 18 años a la fecha de realización del Feria.  

  

Cada equipo podrá presentar sólo un proyecto de investigación científica o 

trabajo de desarrollo tecnológico. 

  

4. ROLES Y ACTORES CLAVES  

 

a. Director de Establecimiento o sostenedor  

Promueve al interior de la comunidad educativa la pertinencia del desarrollo de 

las competencias científicas escolares.  

  

Gestiona y entrega las facilidades logísticas y protocolares a los equipos de 

investigación que postulan a la FERECYT-UDA.  

Implementa mecanismo de reconocimiento al interés y logros de los equipos de 

investigación científicas institucionales.  

  

b. Profesor guía (o asesor)  

Docente (profesional o pedagogo, contratado por el sostenedor del 

Establecimiento donde se desarrolla el trabajo científico escolar). Su rol es 

supervisar y acompañar al equipo de estudiantes en la realización del proyecto.   

  

La vinculación podrá acreditarse ya sea con contrato de trabajo o declaración 

jurada simple del Director/a del Establecimiento Educacional, que indique que 

el/la docente tiene un vínculo con dicho establecimiento.  

  

El profesor asesor deberá participar con los estudiantes en la FERECYT-UDA y 

será responsable del comportamiento y seguridad de los estudiantes durante 

todo el evento incluyendo los tiempos de traslado.  

  

Cada equipo de trabajo solo puede presentar un Proyecto de Investigación 

Científica Escolar.  

Los colegios participantes de la FERECYT-UDA podrán postular más de un 

trabajo.  

  

Frente a situaciones de incumplimiento a los estándares de la feria, la 

organización podrá objetar la participación de algún proyecto.  

  



  

   

 
c. Asesor/a Científico/a   

Los proyectos o trabajos científicos escolares deben tener y/o declarar un 

asesor científico que puede ser gestionado por el establecimiento.  

 

El asesor científico debe acreditar ante la Universidad de Atacama su idoneidad 

y no podrá tener injerencia, relación, ni participación en el comité evaluador de 

los proyectos y/o trabajos científicos que participan en la feria.  

 

El asesor científico debe motivar y asesorar técnicamente a los equipos de 

investigación científica de los establecimientos educacionales. Asimismo, 

apoyar la generación de nuevas ideas o complementar ideas de investigación 

en conjunto con los estudiantes y el/la profesor/a asesor/a. Colaborar en el 

diseño y desarrollo del proyecto. Los asesores científicos cuentan con 

orientaciones dadas por la organización, para ejercer su rol frente a los 

Proyectos Científicos Escolares.  

  

d. Estudiante   

Participa activa y responsablemente en el marco de los desafíos académicos 

que adscriben al desarrollo de las competencias científicas.  

Representa a su comunidad educativa en espacios y frente a agentes técnicos 

y políticos en atención a las metas y logros institucionales relacionados con la 

investigación científica escolar.   

Se responsabiliza de instrumentos o recursos de apoyo entregados, además de 

su seguridad personal y se adhiere a los lineamientos protocolares y logísticos, 

definidos e informados para la FERECYT-UDA. 

 

5. INSTRUMENTOS Y/O MECANISMO DE APOYO A LOS EQUIPOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR.  

  

APROPIACIÓN DISCIPLINAR   

La organización de la FERECYT-UDA entregará apoyo técnico en apropiación y 

metodologías para la investigación científica escolar mediante capacitaciones y 

retroalimentación de los equipos de investigación científica escolar.  

  

ASESORÍA CIENTÍFICA O ESPECIALIZADA.  

Todos los proyectos recibirán información y asesoría técnica especializada vía 

plataformas virtuales (e-mails y redes sociales) en la lógica de fortalecer la 

implementación de los proyectos de investigación científica escolar.   

  

La información y/o retroalimentación la emitirá la organización y/o los asesores 

a los correos electrónicos informados a la organización de parte de los equipos 

escolares.  

Los asesores informaran la asignación de proyectos mediante correo 

electrónico o llamada telefónica a los equipos de investigación a su cargo.  

  



  

   

 

Los mecanismos y acuerdos de asesoría se establecerán bilateralmente (asesor 

equipo de investigación).  

  

En términos generales el modelo de asesoría integra uso de correos 

electrónicos, llamado, telefónico y reuniones consensuadas, sin perjuicio de 

otros acuerdos establecidos entre el equipo de investigación y el asesor 

asignado.  

  

La organización podrá confirmar y entregar orientaciones complementarias o 

de apoyo durante el proceso de asesoría científica.  

 

En caso de que el colegio considere que no ha recibido información oportuna, 

formalización del asesor o asesoría, deberá informar vía correo electrónico a 

yasna.dorador@uda.cl. 

  

El proceso de asesoría se finaliza de mutuo acuerdo y previos a las fechas de 

ferias y XV Congreso Regional de Ciencia y Tecnología (25 y 26 de octubre en 

la ciudad de Copiapó), resguardando en los estudiantes los avances en lógicas 

metodológicas, información científica y las competencias básicas para la 

comunicación de resultados (recursos informativos y manejo del discurso 

técnico).  

    

6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR TERMINADOS O EN 

DESARROLLO Y CATEGORÍAS TEMÁTICAS.   

  

Los equipos interesados en participar en la FERECYT-UDA podrán presentar 

proyectos de investigación en el área de las Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales o Ingeniería y Tecnología.   

  

Todos los proyectos presentados deben ser originales e inéditos.  

  

En caso proyectos de investigación científica escolar, de continuidad (iniciado 

en años anteriores), éstos podrán presentarse a la FERECYT-UDA 2017 

siempre y cuando los resultados y conclusiones no hayan sido presentadas en 

instancias anteriores.    

  

El formulario de presentación de los proyectos terminados es entregado por la 

organización y además pueden ser solicitados a yasna.dorador@uda.cl  

  

Los proyectos en desarrollo se presentan en el mismo formulario de 

proyectos terminados, lógicamente sin incluir discusión de resultados ni 

conclusiones, si el equipo incluye resultados, estos deben ser preliminares, 

todos los demás titulares del formulario se deben desarrollar totalmente.  

 



  

   

 

Las categorías temáticas se detallan a continuación.   

 

a. Investigaciones Ciencias Naturales   

Corresponden a actividades de investigación cuantitativa de carácter 

experimental o no experimental, tales como investigaciones observacionales 

descriptivas o analíticas, orientadas a generar nuevos conocimientos en las 

distintas áreas de las ciencias, ya sean ciencias biológicas, físicas, químicas, de 

la Tierra, médicas, de la salud, agrícolas, entre otras.  

 

b. Investigaciones Ciencias Sociales   

Corresponden a actividades de investigación de carácter experimental o no 

experimental, tales como investigaciones observacionales descriptivas o 

analíticas, orientadas a generar nuevos conocimientos en las distintas áreas de 

las ciencias sociales, tales como historia, geografía, psicología, sociología, 

entre otras.   

c.  Desarrollo en Ingeniería y Tecnología   

Corresponde a la creación u optimización de productos, materiales, 

dispositivos, procesos, sistemas o servicios, destinados a la satisfacción de una 

necesidad concreta y/o a la solución de un problema detectado. En el 

desarrollo de proyectos tecnológicos se utilizan los conocimientos y las técnicas 

existentes, así como habilidades y experiencias prácticas.   

  

Solo serán admisibles los proyectos recibidos que cumplan con la entrega 

obligatoria de:  

  

F-A: Formulario de Investigación en Ciencias Naturales.   

F-B: Formulario de Investigación en Ciencias Sociales.   

F-C: Formulario de Desarrollo en Ingeniería y Tecnología.   

  

Bases, formularios y anexos: Disponibles en sitio web www.explora.cl/atacama 

  

7. MUESTRAS PEDAGÓGICAS (MUESTRAS CIENTÍFICAS DIDÁCTICAS).   

Son aquellos trabajos científicos escolares que permiten compartir y afianzar 

un conocimiento, teoría, principio científico o ley natural. Corresponden a 

demostraciones o representaciones (mostración de recursos didácticos o 

experimentos clásicos o innovadores) de alto valor pedagógico o didáctico que  

apunten a mejorar el dominio disciplinar o el lenguaje científico en la 

comunidad escolar.   

  

El formulario de presentación de las muestras pedagógicas es de elaboración 

propia del equipo de trabajo.  

 

 

 



  

   

 

8. Cupo 

La Feria FERECYT-UDA ofrece 15 cupos para Proyectos de Investigación 

Científica Escolar (en desarrollo o terminados).  

  

Respectos de las Muestras Pedagógicas, se seleccionarán aquellas que 

contemplen rigurosidad didáctica, elementos de creatividad o innovación 

pedagógica, los cupos para las Muestras Pedagógicas, estarán supeditados a la 

cantidad de Proyectos de Investigación Científica, seleccionados y la capacidad 

logística de la Feria.  

 

9.   CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN   

La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Atacama 

deberá asegurar que la convocatoria a la FERECYT UDA llegue a todas las 

comunas de la provincia, con una interacción formal con la respectiva 

Secretaria Regional Ministerial de Educación, los departamentos provinciales y 

las Direcciones Municipales de Educación. Generando al mismo tiempo distintas 

instancias promocionales y de apoyo técnico como reuniones, talleres y 

difusión en redes, incluyendo visitas a establecimientos educacionales que no 

han participado regularmente en Ferias de años anteriores, puntos de prensa, 

noticias en la página web, cápsulas radiales, pasacalles u otra forma de 

difusión.   

 

10.   LOGISTICA E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA FERECYT UDA 

  

La feria FERECYT UDA, entrega a los equipos de trabajo científico escolar 

(Proyectos y Muestras) seleccionados, un stand con equipamiento estándar y 

orientaciones sobre los aspectos operativos, horarios y responsabilidades.  

  

La feria FERECYT UDA contempla una instancia de participación en exposición 

de los trabajos en stand abierto al público general, allí los equipos comunican y 

comparten sus trabajos con la comunidad local, científicos, especialistas y 

demás equipos participantes. En esta instancia, los profesores o docentes guías 

no pueden intervenir en aspectos de comunicación de resultados a los 

visitantes del Stand, solo pueden entregar apoyo operativo y resguardar la 

seguridad y el orden en el Stand. Una segunda instancia de participación está 

dada por la presentación de los trabajos al comité evaluador, allí solo 

participan alumnos.   

  

Importante: En caso de que los trabajos seleccionados superen la capacidad de 

Stand que ofrece la feria FERECYT UDA se le dará prioridad en la asignación de 

Stand a los Proyectos de Investigación Científicos y se ofrecerá a las Muestras 

Pedagógicas un espacio perimetral, donde el equipo puede montar y gestionar 

en forma autónoma condiciones y equipamiento.  

  



  

   

 
11.  EVALUACIÓN   

  

11.1 Evaluación de proyectos de Investigación Científica Escolar  

(terminados o en desarrollo)  

  

La evaluación estará a cargo de un comité experto, constituido por un 

coordinador y un equipo técnico de profesionales idóneos y/o científicos con 

trayectoria en ciencia escolar.   

 

Los proyectos tendrán tres (3) instancias de evaluación:  

  

a)  Informe escrito  

Las calificaciones y/o puntajes de la evaluación del informe escrito o 

formularios oficiales F-A: Formulario de Investigación en Ciencias Naturales,  

F-B: Formulario de Investigación en Ciencias Sociales y F-C: Formulario de 

Desarrollo en Ingeniería y Tecnología, la desarrolla el comité, antes de la fecha 

de la feria en base a un set de instrumentos de evaluación que contemplan, 

parámetros, rubricas, ponderaciones y escala de evaluación.  

 

El formato escrito contiene los aspectos más relevantes de la investigación o 

trabajo desarrollado, desde su justificación, problemática desarrollada, 

metodología implementada, resultados y su análisis, conclusiones, entre otros. 

Debe ser enviado al momento de la postulación a la Feria provincial. Ver 

numeral 10 de procesos y plazos principales.   
  

b)   Stand  

El equipo técnico del comité de evaluación mediante instrumentos de 

evaluación con la misma lógica del numeral anterior, visita el Stand levanta 

preguntas y asigna puntajes o calificaciones al proyecto. El Stand es un 

formato e instancia de participación. Ver numeral 10 de logística e instancias 

de participación. En la evaluación de formato stand, solo participan los 

alumnos.  

 

c)  Defensa oral 

Los alumnos presentan y defienden su proyecto frente al comité de evaluación 

quienes levantan preguntas y retroalimentación, el comité de evaluación 

también aplica instrumentos de evaluación para este formato de participación. 

En esta evaluación solo participan los alumnos y deben utilizar formatos 

digitales extensión PPT, como recursos, que deben entregar al Coordinador de 

Evaluación sólo en el momento de la acreditación. La Feria entregará para esta 

evaluación, apoyo multimedia y un operario de tecnología. El equipo podrá 

agregar otros recursos, previa autorización del coordinador de evaluación.   

 

La exposición oral tiene un tiempo asignado de máximo de 10 minutos más 5 

minutos para preguntas del comité. El levantamiento de preguntas de otras 



  

   

 

personas y el carácter público o privado de esta instancia de evaluación, la 

informará al equipo el coordinador de evaluación.  

Los puntajes o calificaciones asociados a las tres (3) instancias de evaluación 

serán sistematizados por el coordinador de evaluación y presentados al comité 

para análisis y resolución.  

11.2  Ponderación y Escala de Evaluación de los Proyectos de Investigación 

Científica Escolar  

  

Cada proyecto deberá tener un mínimo de 3 evaluaciones ponderadas de la 

siguiente manera:   

  

         Informe Escrito: 20%.   

         Stand: 30% 

         Exposición oral: 50% 

  
11.3 Evaluación de muestras pedagógicas   

  

Las muestras pedagógicas recibirán retroalimentación directa, solo en formato 

stand.   

 

12.  CRITERIOS DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR  

 

✓ Investigación en Ciencias Naturales y Sociales    

a) Rigurosidad Científica: La metodología es pertinente, bien diseñada y 

rigurosa en investigación científica. La introducción presenta 

adecuadamente el tema de investigación considerando literatura científica 

pertinente con sus respectivas citaciones. Existe una clara y adecuada 

relación entre el problema que se aborda, la pregunta de investigación, la 

hipótesis, los objetivos, los resultados y su análisis, y las conclusiones 

expuestas.  

b) Originalidad: El proyecto es original e inédito no correspondiendo a 

demostración de principios o teorías científicas ya conocidas.  

c) Comunicación: Los/las expositoras son capaces de comunicar su 

investigación de forma clara y coherente, manejan los conceptos 
involucrados al tema de investigación con claridad y precisión, utilizan un 
lenguaje adecuado y el material de apoyo es pertinente.  

d) Creatividad, Innovación e Impacto: El tema y la metodología son 

novedosos y presentan un grado de relevancia científica, social y/o 

regional.  

e) Capacidad Crítica: La investigación presenta una reflexión respecto al 

trabajo desarrollado, su impacto y proyección, así como distintas miradas 

sobre el tema de investigación y la pregunta de investigación abordada.  



  

   

 

f) Apropiación: Los/as expositores demuestran apropiación del tema de 

investigación, de las diferentes etapas desarrolladas y de haber sido 

partícipes en todo proceso investigativo desde sus orígenes.   
 

✓ Desarrollo en Ingeniería y Tecnología    

a) Diseño y metodología: La metodología y el diseño de la solución 

tecnológica son pertinentes y rigurosos. Existe una clara y adecuada 

relación entre el problema que se aborda, la solución propuesta, los 

objetivos, los resultados y su análisis, y las conclusiones expuestas.   

  

b) Originalidad: El proyecto es original e inédito no correspondiendo a 

proyectos que se hayan realizado con anterioridad.   

  

c) Comunicación: Los/las expositoras son capaces de comunicar su 

trabajo de forma clara y coherente, manejan los conceptos 

involucrados al desarrollo de la solución tecnológica con claridad y 

precisión, utilizan un lenguaje adecuado y el material de apoyo es 

pertinente.   

 

d) Creatividad e Innovación: El tema y la metodología son novedosos y 

creativos respecto del proceso, producto, uso de materiales y 

equipamiento.   

  

e) Solución al Problema y Factibilidad: La propuesta contribuye 

efectivamente a la solución de la problemática detectada, puede tener 

un impacto en la comunidad afectada y es factible de ser 

implementada o tiene proyecciones de desarrollo.   

  

f) Capacidad Crítica: El desarrollo de la propuesta tecnológica presenta 

una reflexión respecto al trabajo realizado, su impacto y proyección, 

así como distintas miradas sobre el problema detectado.   

  

g) Apropiación: Los/as expositores demuestran apropiación de las 

diferentes temáticas que se relacionan con la solución tecnológica 

propuesta, de las diferentes etapas de su desarrollo y de haber sido 

partícipes de todas ellas desde sus orígenes.   
  

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 
 

 

13.          PREMIOS Y/O RECONOCIMIENTOS  

• Todos los trabajos presentados a la feria FERECYT UDA recibirán 

un diploma de participación para cada integrante de los equipos.  

• Los Proyectos de Investigación Científica Escolar en desarrollo 

recibirán retroalimentación en los formatos Informe de avance, 

Stand y Defensa Oral, en la lógica de presentar los proyectos 

terminados en el XV Congreso Regional de Ciencia y Tecnología 
(25y 26 de octubre en la ciudad de Copiapó).  

• Los Proyectos de Investigación Científica Escolar Terminados, 

además de la retroalimentación en los 3 formatos de la feria, 

recibirán acreditación para reservar un cupo de participación en el 

XV Congreso Regional de Ciencia y Tecnología (25 y 26 de octubre 

en la ciudad de Copiapó).  

• En caso de entregar otros reconocimientos a los Trabajos 

Científicos Escolares presentados a la FERECYT UDA serán 

informados por la organización.  

 
14.   NORMATIVA DE SEGURIDAD Y ETICA   

  

Los proyectos o trabajos deberán cumplir con las disposiciones normadas para 

el desarrollo de ferias a nivel nacional y mundial Anexo N°1  

  

  



  

   

 
ANEXO N°1  

  
  Investigación con seres humanos   

Se podrán realizar investigaciones con personas en los siguientes casos: (1) 

Obteniendo información personal de ellas y/o (2) obteniendo datos o muestras, 

ambos con el debido consentimiento de la persona afectada/intervenida, 

ajustándose en todo a lo dispuesto en las leyes que regulan esta materia (Ley 

Nº19.628, N°20.120, N°20.584).   

  

En el caso de toma de muestras que implique la manipulación de fluidos u 

otras sustancias humanas, el proyecto deberá obligatoriamente contar con 

un/a asesor/a científico/a, quien será el/la responsable de realizar dicha 

manipulación. El/La asesor/a científico/a será además el/la encargado/a de 

completar el Anexo N°3 de las presentes bases, indicando los procedimientos 

realizados y su justificación. Dicho documento debe ser adjuntado 

obligatoriamente al momento de la postulación del proyecto al Feria.   

  

Investigación con animales de laboratorio   

La Ley de Protección Animal (N°20.380) establece que no podrán realizarse 

experimentos con animales vivos en las escuelas, ni en Educación Básica ni en 

Educación Media. Además, se indica que “… los experimentos con animales 

sólo deberían ser realizados cuando no hay otra alternativa y cuando los 

beneficios del mismo son tales, que se justifica el sufrimiento animal (…) Al 

usar animales en investigación, existe una obligación legal y moral de 

salvaguardar su bienestar y causarles el menor sufrimiento posible” (Aspectos 

Bioéticos de la Experimentación Animal, CONICYT, 2009, p.13). En función de 

esto, la feria promueve la investigación sin animales y alienta a los estudiantes 

a utilizar métodos alternativos.   

  

Considerando lo anterior, sólo se aceptarán investigaciones con animales de 

laboratorio y bajo experimentación, siempre que cumplan con los 

requerimientos que se detallan a continuación para invertebrados y 

vertebrados.   

  

Animales invertebrados   

La definición y clasificación de animales invertebrados y vertebrados se extrajo 

del libro Ecología, la casa de Todos (ps.154-157) de Alicia Hoffmann y Juan 

Armesto, Instituto de Ecología y Biodiversidad, 2008.   

 

 

 

 

 

 

  



  

   

 

Los animales invertebrados son aquellos que no presentan columna vertebral y 

se clasifican en los siguientes grupos: esponjas, gusanos planos, moluscos, 

anélidos y artrópodos. Estos últimos se clasifican a su vez en arácnidos, 

crustáceos e insectos.   

  

Sólo se aceptarán investigaciones con animales invertebrados vivos que 

cuenten con un/a asesor/a científico/a, debidamente calificado para 

experimentar con animales, quien será el que realice la manipulación de los 

mismos y acompañe a los estudiantes durante todo el proceso de 

investigación. La experimentación deberá realizarse en un centro de 

investigación y no en dependencias del colegio. Los estudiantes no podrán 

manipular los animales.    

Los estudiantes de escuelas o liceos agrícolas podrán realizar investigación con 

invertebrados vivos en sus establecimientos educacionales siempre y cuando 

cuenten con la autorización explícita del director del establecimiento al que 

pertenecen.   

 

En cualquier caso de experimentación y/o manipulación de animales 

invertebrados, se debe adjuntar obligatoriamente al momento de la postulación 

los siguientes anexos:   

  

a. Anexo N°5 – Declaración firmada por el/la asesor/a científico/a que 

participó de la investigación, y que fue quién realizó la manipulación de los 

animales. Debe indicarse claramente en qué institución se realizó la 

investigación.   

 

b. Anexo N°7 – Autorización del Director del Colegio, solo en el caso en que 

la experimentación haya sido realizada en una escuela o liceo agrícola.   
  

Animales vertebrados   

Los animales vertebrados son aquellos que tienen columna vertebral, esqueleto 

interno , generalmente óseo que crece con el animal, y cerebro que está dentro 

del cráneo, que también es óseo. Pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Se considera como animal 

vertebrado a cualquier embrión que sobrepase los 2/3 de gestación.   

Sólo se aceptarán investigaciones con animales vertebrados o muestras de 

animales vertebrados que cuenten con un/a asesor/a científico/a. Dicho 

asesor/a debe estar debidamente calificado para experimentar con animales, y 

debe estar a cargo de su manipulación durante la investigación. La 

experimentación deberá realizarse en un centro de investigación, y no en las 

dependencias del establecimiento educacional. Los estudiantes no podrán 

manipular los animales.    



  

   

 

Los estudiantes de escuelas o liceos agrícolas podrán realizar investigación con 

vertebrados en sus establecimientos siempre y cuando cuenten con la 

autorización explícita del director del establecimiento al que pertenecen.   

  

La FERECYT UDA se rige por los lineamientos de Explora-Conicyt, por esto en 

todos los casos, se deben seguir las recomendaciones establecidas en el  

Anexo N°4 “Pautas Programa Explora para Experimentación con Animales 

Vertebrados”, y adjuntar obligatoriamente al momento de la postulación los 

siguientes anexos:   

  

a. Anexo N°5 – Declaración firmada por el/la asesor/a científico/a que 

realizará la experimentación con animales.   

  

b. Anexo N°6 – Autorización del plan de investigación, otorgada por el 

Comité de Bioética de la institución donde se realizará la investigación, y el 

respectivo plan de trabajo. Este documento debe ser completado con fecha 

previa al inicio de la experimentación.   

 

c. Anexo N°7 – Autorización del Director del establecimiento, solo en el 

caso que la investigación se realice en una escuela o liceo agrícola.   

 

Tejidos o muestras animales   

Las investigaciones con tejido o muestras que provengan de animales que NO 

sean de laboratorios (obtenidos en el comercio como trozos de carne de vaca, 

pollo, cerdo, etc.) se pueden realizar en el establecimiento siempre que 

cuenten con laboratorios aptos para desarrollar la investigación y se tomen las 

precauciones para cuidar la integridad y salud de los estudiantes que integran 

el equipo de trabajo. En este caso se debe presentar obligatoriamente la 

autorización del director del establecimiento educativo, Anexo N°8 de las 

presentes bases, al momento de postular al Feria provincial.   

  

Investigaciones con agentes biológicos potencialmente peligrosos 

 
Químicos Nocivos   

Todo trabajo que contemple agentes biológicos potencialmente peligrosos 

como bacterias, hongos, virus o parásitos, y/o la utilización de químicos 

nocivos como sustancias tóxicas, reactivas, inflamables o corrosivas, deberá 

presentar obligatoriamente al momento de su postulación a Feria Provincial, el 

Anexo N°9 de las presentes bases, debidamente firmado por el/la profesor/a 

asesor/a del proyecto de investigación escolar.   

 

 

 

 



  

   

 

Dicho documento certifica que se tomaron todas las precauciones y medidas de 

seguridad durante la realización de la investigación, siendo el/la profesor/a 

asesor/a el responsable de ello. Además, se deben especificar los agentes 

biológicos potencialmente peligrosos y/o químicos nocivos que fueron usados 

durante el trabajo experimental, y las medidas de seguridad tomadas en cada 

caso. 
 

 

 

 

 PROCESOS Y PLAZOS PRINCIPALES 

  

  

1. Fecha inicio recepción de trabajos científicos escolares  

(Proyectos y Muestras) 31 de mayo de 2017.  

 

2. Fecha cierre de recepción de trabajos                                  

(Proyectos y Muestras) 23 de agosto de 2017, para FERECYT UDA 

provincia de Copiapó y provincia de Chañaral 

 

3. Dirección de envío de trabajos postulantes     

(Proyectos y Muestras) al email: yasna.dorador@uda.cl  

 
4. Fecha de notificación de trabajos seleccionados  

(Proyectos y Muestras) 31 de agosto de 2017. Mediante carta formal al 

correo institucional del equipo y al correo informado por el docente 

guía.  

 

 


