
“CIENCIAS Y CUIDADO
DE LA SALUD”

FERIA VIRTUAL



OBJETIVO

PARTICIPANTES

Impulsar la práctica permanente de la 
investigación y el desarrollo de la tecnología para 
fomentar las vocaciones por la ciencia y la 
tecnología en las/los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas y privadas del nivel 
secundario, resaltando su importancia en el 
desarrollo de la comuna. 

Pueden participar estudiantes de las 
instituciones educativas públicas y 
privadas del nivel secundario de las 
comunas de Molina, Licánten, Hualañe, 
Curepto, Chanco, Romeral, Teno, 
Sagrada Familia, Río Claro y Curicó.

La edad de los participantes debe 
comprender entre los 14 y 18 años.

La participación se podrá hacer en 
forma individual o en grupos de cuatro 
estudiantes como máximo.

Se contemplan las áreas de 
participación en proyectos de “Área 
Científica” ,“Área Tecnológica” y “Área 
de Responsabilidad Social Escolar”.

13 EDAD

INTEGRANTES

ÁREAS



ÁREA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Proyectos que investiguen mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos”. El proyecto de investigación científica 
podrá ser de carácter descriptivo (observación sistemática) o 
contestando una pregunta (analizando una hipótesis) y pueden 
relacionarse con ciencias biológicas, ciencias físicas, ciencias 
químicas, medio ambiente, otras.



Aplicación de técnicas sustentadas en los 
principios y desempeños que impliquen 
producir soluciones tecnológicas frente a 
una situación problemática asociada a la 
salud, alimentación u otros.  Pueden 
relacionarse con Robótica, Softwares, 
Simulaciones, otras.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE 
SOLUCIONES TECNOLÓGICA 

Diseño e implementación de propuestas 
orientadas a mejorar la educación en 
Salud. Por ejemplo trípticos, videos, tic toc, 
historietas, otros. En esta actividad el tema 
central será la Información y Prevención de 
COVID-19.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL



INSCRIPCIÓN DE TRABAJO

ENVÍO DE PROYECTOS
Se deberá enviar proyectos previa 
inscripción, en formato  de video. Los 
videos de presentación de los 
proyectos pueden incluir 
demostraciones de funcionamiento de 
equipos u otros que deberán realizarse 
en el mismo espacio en que el 
estudiante realiza la presentación.
Cada proyecto deberá estar 
acompañado de un informe. El informe 
debe contener 25 páginas como 
máximo (incluyendo tablas y/o 
gráficos) y deberá elaborarse usando 
un procesador de textos y/o hoja de 
cálculo en hoja tamaño A4 (21 por 29,7 
cm) y con letra Arial tamaño 12 puntos. 

La fecha límite para la entrega de 
Proyectos es el 18 de junio de 2021 
a las 18:00 horas.

Las Inscripciones para participantes/s será vía electrónica 
en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd15gza5agaX
-Z1ANCBzmNun6d0bUdsAhywNJ7G1QeSaKBA2A/viewform



COMITÉ Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Los Proyectos presentados serán revisados por un Comité integrado por:

Representante de 
la Comunidad

Representantes del 
Hospital de Molina

Representante del 
Centro Avanzado 
de Enfermedades 

Crónicas
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS
El Comité evaluará los proyectos y anunciará los trabajos seleccionados que pasan a la Semi 
Final el día 25 de junio de 2021.

Los trabajos se expondrán a la Comunidad en una Presentación en Vivo transmitida en la 
plataforma del Hospital de Molina, los días 29 y 30 de junio de 2021



LO QUE NO SE DEBE HACER

No podrán utilizarse elementos que sean 
peligrosos para la salud e integridad de las 
personas, como ácidos, llamas o materiales 
altamente inflamables, Pilas con celdas superiores 
abiertas o otras  que produzcan contaminación 
acústica o del ambiente.

Tampoco se podrán utilizar o exhibir animales 
vivos u disecados, por lo que se recomienda el 
uso de fotografías, ilustraciones o modelos.



Se premiarán a los estudiantes cuyos 
proyectos ocupen los dos primeros 
lugares de cada categoría.

Los ganadores serán reconocidos el 
mismo día.



PARA CUALQUIER CONSULTA, DIRIGIRSE A:
Norka Rojas Tapia
Coordinadora de la Feria Virtual
Fono 752565282 
Correos Electrónico: nrojas@hospitalmolina.cl
direccionhmolina@gmail.com



Inscripciones en www.hospitalmolina.cl
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29/30
JUNIO
Actividad gratuita

Dirigido a estudiantes de las instituciones educativas públicas y 
privadas del nivel secundario de las comunas de Molina, Licánten, 
Hualañe, Curepto, Chanco, Romeral, Teno, Sagrada Familia, Río 
Claro y Curicó. 

La edad de los participantes debe comprender entre los 14 y 18 
años.

Inscripciones en www.hospitalmolina.cl


