
 
CONGRESOS PROVINCIALES - EXPLORA Biobío 2016 

Todos los trabajos recepcionados se presentarán en la fase provincial, la que está compuesta por 2 
momentos en los que científicos(as) de distintas áreas de la ciencia evaluarán según criterios y 
escalas de evaluación publicados en las bases del concurso a través del sitio  
www.explora.cl/biobio o www.cicatudec.com  
 
En esta fase deberán presentarse 2 estudiantes representantes del equipo que ha realizado la 
investigación en compañía de su profesor/a guía. 
Sólo los trabajos seleccionados por el comité evaluador pasarán a la fase Regional. 
 
Elementos a considerar: 

Exposición en stand 

a.) Instancia abierta a todo público.  
b.) El póster debe tener las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho y 110 cm de largo, textos 

legibles a 1 metro de distancia (se recomienda letra Arial tamaño 40como mínimo para el 
texto y tamaño 50 mínimo para los títulos). 
 

Debe contener al menos, la siguiente información:  

 Título de la investigación o proyecto tecnológico  

 Nombre del equipo (todos los estudiantes miembros del equipo de investigación 
escolar), del profesor/a asesor/a, y del asesor/acientífico/a si existiese. 

 Nombre del Establecimiento Educacional  

 Introducción y objetivo del proyecto 

 Pregunta y/o hipótesis de investigación 

 Metodología  

 Principales resultados 

 Principales Conclusiones 

 Principales referencias 

 En caso de utilizar fotografías en los poster, se deben indicar las fuentes de origen y/o 
autoría. 

 
c.) Se debe explicitar el origen o autor de las fotografías que aparezcan. 

 
d.) El poster puede tener en su franja inferior los logos o insignia del colegio o de cualquier 

otra institución que haya colaborado en la investigación.  
 

e.) El stand NO puede exhibir pendones, insignias, póster o cualquier otro material gráfico del 
colegio al que pertenece el equipo de investigadores. 

 
f.) Los/as expositores/as tienen que permanecer en el stand durante todo el tiempo 

destinado por el programa del Congreso para las exposiciones.  
 
 

http://www.explora.cl/biobio
http://www.cicatudec.com/


 
g.) Los y las estudiantes deben usar uniforme escolar en las presentaciones orales y stands, 

asistir a las presentaciones orales de sus pares, participar en todas las actividades del 
Congreso y mostrar un comportamiento respetuoso hacia todos los/as participantes. 
Ningún equipo se puede retirar de la sala asignada hasta que la totalidad de los equipos se 
haya presentado. 

 
ACLARACIÓN: Cualquier requerimiento especial para la presentación en stand debe ser entregado 
al equipo organizador con antelación. Elementos adicionales (bandejas, manteles, etc) que formen 
parte de la exposición es exclusiva responsabilidad del equipo investigador.  
 
Exposición Oral 

a.) Instancia abierta sólo al Comité Evaluador, expositores del Congreso (2) e invitados 
especiales. 
 

b.) Cada exposición consta de 10 minutos de exposición más 5 minutos para las preguntas. 
Sólo el Comité Evaluador puede formular preguntas. 
 

c.) Cada exposición debe ser acompañada de una presentación de máximo 20 diapositivas 
que deben ser entregadas al momento de la inscripción y acreditación. No se aceptan 
presentaciones en formato Prezi.  

 
Participación de profesor/a asesor/a: El/la profesor/a asesor/a, debe acompañar a sus 
estudiantes en todas las actividades del Congreso Regional y NO puede intervenir en las 
exposiciones de los estudiantes ni responder las preguntas de los evaluadores en ninguna de las 
instancias (ORAL o STAND). 
 
 
Nota aclaratoria: La Biomimética es el tema del año Explora, lo cual no limita el tema que puedan 
desarrollar las investigaciones de los/as estudiantes. La temática de los proyectos puede ser del 
área de las ciencias naturales, ciencias sociales y tecnología ajustándose al formulario 
correspondiente.  
 
 
 


