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Bases Generales  
 

La Universidad Técnica Federico Santa María, Sede Concepción (USM Concepción), invita a los 
estudiantes de los establecimientos de enseñanza media de la Región del Biobío y a los alumnos  de 
la Sede a presentar sus trabajos científicos en la Cuarta Feria Regional de Ciencias Aplicadas, patro-
cinada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío y PAR Explora 
Biobío, a desarrollarse los días 6 y 7 de octubre de 2016, en dependencias de la Casa de Estudios, 
ubicada en avenida  Arteaga Alemparte 943, comuna de Hualpén.  

El objetivo de la Feria es ofrecer a los estudiantes un acercamiento más profundo hacia la Físi-
ca, Matemática y Química Aplicadas, y valorar la importancia que tiene la aplicación de estas ciencias 
en el desarrollo del ser humano.  

Como una manera de estimular el trabajo de los alumnos, se otorgará reconocimiento a quienes 
presenten los mejores trabajos, que serán evaluados por una comisión conformada por especialistas, 
de acuerdo a las bases y criterios de evaluación.  

Estas Bases, así como la Ficha de Inscripción, se encuentran disponibles en 
www.concepcion.usm.cl  

 

 

De las bases   

 Podrán participar alumnos de enseñanza media procedentes de establecimientos de la Región del 
Biobío.  

 Podrán participar alumnos de las carreras de la USM Concepción, asesorados por  un docente 
especialista del área. Dicho docente autorizará la presentación del proyecto.   

 Los trabajos deben ser presentados por un máximo de dos (2) alumnos. 

  Los alumnos de enseñanza media deben estar a cargo de un docente del área de ciencias 
(Física, Matemática o Química), y deben contar con la autorización del director del establecimien-
to, constancia que debe presentarse por medio de una carta del mismo, envida por correo electró-
nico u otro medio. 

 Los trabajos científicos pueden ser de tipo experimental (siguiendo los pasos del método científi-
co) o demostrativo (demostrar algún fenómeno).   

 Los participantes deben realizar una demostración de funcionamiento de su proyecto   los días de 
realización de la Feria en las instalaciones de la USM Concepción. 

 Los participantes deberán completar una ficha de inscripción y enviarla en los plazos descritos 
más adelante.  

  La ficha de inscripción será enviada por correo electrónico al establecimiento respectivo. 
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 La inscripción se realizará por niveles: 

Nivel A: Para alumnos de primero y segundo medio.  

Nivel B: Para alumnos de tercero, cuarto medio y quinto técnico.  

Nivel C: Para alumnos de la USM Concepción.   

 

 Cada establecimiento educacional y alumnos de la USM Concepción podrán presentar más de un 
trabajo.   

 La recepción de fichas de inscripción finalizará el viernes 5 de agosto de 2016, a las 23:59 horas 
del año en curso. Para este fin se dispone del siguiente correo electrónico: feria.fismat@usm.cl 

 Las dudas o consultas pueden ser efectuadas al correo electrónico feria.fismat@usm.cl o al telé-
fono: (41) 2407641. 

 

 

De la selección   

 La selección de los trabajos inscritos estará a cargo de profesionales de las áreas afines, de la 
USM Concepción.   

 Si un docente apoya algún proyecto quedará excluido de evaluarlo. 

 La selección de los trabajos se realizará de acuerdo a: 

 Creatividad e innovación.   

 Clara fundamentación de la aplicación de la “Física”, “Matemática” o “Química” en los trabajos   
científicos.   

 El o los trabajos seleccionados serán dados a conocer mediante correo electrónico al director del 

establecimiento, el viernes 12 de agosto de 2016.   

 El establecimiento educacional deberá confirmar la participación de cada trabajo ya seleccionado a 

más tardar el viernes 19 de agosto de 2016.   

 Los alumnos de USM Concepción con trabajos seleccionados deben regirse por las mismas  dispo-
siciones y fechas anteriores. 

 

 

De los criterios de evaluación   

 Los trabajos que participen en la muestra serán evaluados durante el desarrollo de la Feria  por un 
jurado conformado por especialistas del área que corresponda, de la USM Concepción. 
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 Los trabajos serán evaluarán en dos modalidades: 

        Modalidad panel:  De acuerdo al siguiente diseño y color: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Observación: Además de la estructura del panel, se evaluará redacción y ortografía 
 

 Modalidad presentación: congruencia  entre panel  y capacidad para comunicar el tra-
bajo. 
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Otros 

 La USM Concepción  facilitará mesas y sillas a los expositores.   

 El montaje de los paneles deberá ser realizado por los expositores el 06 de octubre de 2016, desde 
las 8:00 hasta las 10:00 horas.   

 Los alumnos que participen como expositores en la Feria deberán presentarse con el uniforme del 
establecimiento educacional que representan.   

 Los alumnos participantes deben mantenerse en el lugar de exposición mientras dure la muestra.  

 El desmontaje de los trabajos deberá ser realizado el día 07 de octubre de 2016, a las 13:00 horas.   

 Cada grupo de participantes deberá traer los recursos que necesite para la presentación de sus tra-
bajos (data, tv, radio u otro).  

 La USM Concepción, entregará almuerzo a los alumnos expositores y al respectivo profesor encar-
gado.  

 

 

Reconocimientos y premios   

 Se otorgará certificados de participación a todos los alumnos y profesores encargados inscritos. 

 Se premiará primer, segundo y tercer lugar con un estímulo y un diploma en las categorías: 
“Química”, “Matemática” y “Física”, en los niveles A, B y C.   

 El primer lugar recibirá además, como premio el apoyo académico durante el primer semestre  del 
año 2017, en las asignaturas de Física, Matemática, Química o Inglés. Lo anterior está sujeto a pre-
via solicitud del alumno. 


