
 

ANEXO 01 



 

 
 

I MUESTRA DE CIENCIA y TECNOLOGÍA – MUCyTEC 

El Colegio de Alto Rendimiento – COAR Lambayeque, presenta la I Muestra de Ciencia 

y Tecnología – MUCyTEC 2022 en su versión presencial, cuya finalidad es fomentar el 

desarrollo de las habilidades de indagación y experimentación, además de promover la 

divulgación científica a través de la presentación y sustentación de los proyectos de 

ciencia y tecnología de estudiantes del VI y VIII ciclo de la Educación básica regular de 

la Región de Lambayeque. 

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
1. La convocatoria y participación es abierta para las Instituciones educativas 

públicas y privadas de la región Lambayeque. 

2. Los proyectos presentados pueden ser de manera individual o con un máximo 

de dos estudiantes, los cuales deberán ser acompañados por un docente asesor. 

3. Los expositores deberán ser estudiantes del nivel secundario de 1° a 5° grado 

y con máximo deben tener 17 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 

presente año. 

4. La inscripción de los proyectos en las diversas categorías es sin ningún costo y 

se realizará a través del formulario https://bit.ly/3FCphvC y además los anexos 

serán enviados adicionalmente al correo curieciencia@gmail.com. Todos los 

datos estarán disponibles en https://bit.ly/3zEd1Hg 

5. Las inscripciones estarán abiertas del 02  al 11 de noviembre del presente año. 

OBEJIVOS 
 

✓ Promover el desarrollo de competencias científicas y la aplicación de las 

habilidades científicas y tecnológicas en estudiantes del nivel secundario. 

✓ Fortalecer las habilidades de investigación de los estudiantes en el área de 

ciencias y afines. 

✓   Impulsar las prácticas permanentes de indagación y desarrollo del 

pensamiento complejo. 

 

 

https://bit.ly/3FCphvC
https://bit.ly/3zEd1Hg


 

 
 

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN 
En este año se contará con las mismas áreas de participación propuestas para 

EUREKA 2022, siendo las siguientes: 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

 

 

INDAGACION 

CIENTÍFICA 

Proyecto de indagación científica, responde a las competencias: “Indaga mediante 

métodos científicos para construir conocimientos” y “Explica el mundo físico basado en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”, 

establecidos en el CNEB. El proyecto de indagación científico deberá responder a 

preguntas investigables empleando pruebas (datos, evidencia) de los fenómenos 

estudiados. 

Indagación científica experimental: el proyecto implica la determinación de las variables 

(independiente, dependiente e interviniente), la formulación de la pregunta e hipótesis, el 

diseño para poner a prueba la hipótesis, la generación de datos de diferentes grupos o bajo 

diferentes condiciones, el análisis de datos o información que busca relaciones entre los 

mismo y validar o refutar hipótesis y establecer conclusiones. Asimismo, busca evaluar el 

proceso y los resultados de indagación y comunicarla. 

ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

Los proyectos en esta línea parten de la identificación de un problema tecnológico 

estableciendo una alternativa de solución tecnológica y sus requerimientos que debe 

cumplir. Para tal fin aplican técnicas sustentadas en los conocimientos científicos o 

prácticas locales que impliquen el diseño y la construcción de soluciones tecnológicas, 

poniendo a prueba su funcionamiento en respuesta a la situación problemática o 

necesidad identificada, por ejemplo, relacionados a la salud, alimentación u otros. 

Responde a la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

 

 

 

INDAGACIÓN 

CUALITATIVA 

Proyecto de indagación cualitativa, que 
responda al enfoque de Desarrollo personal y Ciudadanía activa en las áreas curriculares 
de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal y, Ciudadanía y Cívica. 
Para efectos de estas bases las formas en las que se pueden presentar la indagación 
cualitativa son: 
Indagación basada en un problema histórico 
Inicia con la formulación de una pregunta que plantea un problema histórico sobre la cual 
asume una posición que debe ser fundamentada, a partir de consultar, analizar y 
contrastar diversas fuentes primarias y/o secundarias. 
Las fuentes primarias entre las que se puede incluir todo aquel material que brinde 
información directamente proveniente del hecho o proceso histórico que plantea la 
pregunta que se está indagando (publicaciones periódicas, documentos, caricaturas y 
arte, registros diversos, entre otros) o según corresponda, información recogida por el 
propio estudiante directamente de los protagonistas (entrevistas, encuestas, fichas de 
observación, entre otros). 
El uso de fuentes secundarias implica la consulta de textos publicados tanto con fines de 
divulgación como con fines académicos; podrán incluirse páginas web confiables y 
revistas académicas arbitradas o indexadas. Dichos textos 
pueden ser de carácter general (para la contextualización del problema) y específico 
(para sustentar su postura sobre la pregunta que plantea el problema histórico). 
La indagación basada en un problema histórico concluye al formular conclusiones que 
responden a la pregunta histórica, e incluye la reflexión sobre el problema socialmente 
relevante vigente del cual partió dicha pregunta. 
 

 

 



 

 
 

DE LA EXPOSICIÓN Y STANDS 
-Es obligatorio que, en el cartel de exhibición, proyecto de investigación y cuaderno de 

campo debe aparecer el logo de la MUCyTEC en el margen superior derecho. 

- Los stands, así como los demás documentos deberán contener el título del proyecto 

presentado tal cual fue realizado en la inscripción. 

- La exposición deberá tener un máximo de duración de 05 minutos, y posterior 03 

minutos para resolver las interrogantes emitidas por los jurados. 

- En la exposición esta prohibido la presentación de animales, fluidos corporales, uso 

de bacteria, material punzocortante y todo material que pueda atentar contra la 

integridad física y psicológica de los participantes. 

- El montaje de los stands es única y de exclusiva responsabilidad de los participantes, 

dentro del espacio de exposición asignado se deberá considerar:  

1. Cartel de exhibición (Ver anexo VII) 

2. Informe del proyecto 

3. Cuaderno de campo 

Observación: Se recomienda que cada equipo lleve un mantel (tela, franela, etc.) 

para cubrir su mesa designada. 

 - El tríptico deberá ser realizado de manera virtual y presentado en el stand a través 

de un código QR (impreso), con la finalidad de que todos los visitantes puedan acceder 

a este a través de medios digitales. 

- La exposición es únicamente realizada por los expositores, los cuales deberán estar 

correctamente uniformados. Queda terminantemente prohibido la intervención del 

docente asesor durante la exposición ya sea ante los estudiantes como ante el jurado 

calificador. 

- Los expositores y asesor deberán cumplir las normas de bioseguridad actualizadas al 

mes de la realización de la MUCyTEC. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
- Cada proyecto será evaluado por 2 jurados, durante la exposición, así mismo 

cada expositor deberá responder las preguntas planteadas por el jurado 

calificador. 

- Los jurados aparte de recoger información en las exposiciones, revisarán los 

proyectos de investigación y cuaderno de campo de cada uno de los proyectos 

participantes. 



 

 
 

- La calificación se realizará a base de las fichas de evaluación, las cuales, al 

arrojar un resultado, éste será inapelable. 

- El puntaje obtenido por cada proyecto será del promedio de ambos jurados. 

JURADO CALIFICADOR 
La evaluación de los proyectos estará a cargo de profesionales idóneos en cada una 

de las áreas de participación. 

PREMIOS Y ACREDITACIONES PARA EL AÑO 2023 
 

Los premios y acreditaciones serán designados de la manera siguiente: 

 

CUADRO DE HONOR; este corresponde a los 3 primeros puestos de cada área de 

participación 

1er   Puesto de Cómputo general del área, recibe un Diploma de Honor, una medalla 

dorada, un premio sorpresa y la Acreditación internacional* directa a la Feria 

FENADANTE/FECEAP- Brasil. 

2do   Puesto de Cómputo general del área, recibe un Diploma de Honor, una medalla 

plateada, un premio sorpresa y la Acreditación internacional* directa a la Feria 

EICYTEF- Panamá. 

3er   Puesto de Cómputo general del área, recibe un Diploma de Honor, una medalla 

bronce y la Acreditación internacional* directa a la Feria FEDECYT- Paraguay 

 

CUADRO DE DISTINCIÓN, este corresponde a todos los siguientes puestos, los cuales 

recibirán Diploma de Honor y una acreditación internacional* de acuerdo al puntaje 

obtenido. 

Las acreditaciones internacionales*, solo serán para los proyectos cuyos puntajes sean 

igual al 70% de los primeros puestos. No todos los proyectos serán acreditados. 

 

*La institución organizadora solo es responsable de la entrega de la Acreditación 
Internacional a las diferentes ferias en los diversos países. Todos los gastos de viaje que se 
den para desplazarse a los diversos países, SON GASTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO 
GANADOR. 
 

 

 



 

 
 

RELACIÓN DE FERIAS INTERNACIONALES PARA ACREDITACIÓN 
 

FERIA O EVENTO* PAÍS 
FENADANTE Brasil 

MOSTRA DE CIENCIAS DO CLUBE Brasil 

MOVIMIENTO CIENTÍFICO DA AMAZONÍA Brasil 

FECEAP Brasil 

FEICTIN Colombia- Valledupar 

RUTA CIENTÍFICA Chile 

FEINCYT México 

COPA SCIENCIE DE MÉXICO México 

EICYTEF Panamá 

FORO ASOCIACIÓN VIDA Y CIENCIAS Argentina- Entre Ríos 

FEDECYT Paraguay 

FORO INTERNCIONAL DE CIENCIA Puerto Rico 

*Cada evento comunicará que versión realizarán: presencial, híbrida o virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO I 
 

FICHA DE ISNCRIPCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPANTES 

Nombre de la 

Institución educativa 

que representa 

 

Nombre del Proyecto  

Área del proyecto  

 

 

Expositor 1 

Nombres ………………………………………………………. 

Apellidos………………………………………………………… 

DNI……………………..Edad…………Celular………………. 

Correo electrónico……………………………………………… 

 

 

Expositor 2 

Nombres ………………………………………………………. 

Apellidos………………………………………………………… 

DNI……………………..Edad…………Celular………………. 

Correo electrónico……………………………………………… 

 

 

Asesor 

Nombres ………………………………………………………. 

Apellidos………………………………………………………… 

DNI……………………..Edad…………Celular………………. 

Correo electrónico……………………………………………… 

Autorización para 

publicación del 

proyecto y de imágenes 

Asesor: Yo……………………………………….AUTORIZO  

a los organizadores de la MUCyTEC 2022 para que 

publiquen el proyecto de investigación, así como las 

imágenes, videos y fotografías en sus canales oficiales. 

Expositor: Yo……………………………………….AUTORIZO  

a los organizadores de la MUCyTEC 2022 para que 

publiquen el proyecto de investigación, así como las 

imágenes, videos y fotografías de mi menor hijo(a) en sus 

canales oficiales. 

Asesor: Yo……………………………………….AUTORIZO  

a los organizadores de la MUCyTEC 2022 para que 

publiquen el proyecto de investigación, así como las 

imágenes, videos y fotografías de mi menor hijo(a)en sus 

canales oficiales. 

 

Datos, firma y sello de Dirección de la Institución educativa que representan 

 

 



 

 
 

ANEXO II 
GENERALIDADES DE PRESENTACIÓN Y CARÁTULA 

Generalidades: 

- Letra: Arial N° 11 (texto), N°10 (tablas) 

- Espaciado: 1,5 líneas (texto); 1,15 (tabla) 

- Carátula: Debe contener en el margen derecho superior el logo de MUCyTEC y 

en el margen izquierdo superior el logo y/o insignia de la I.E. que representa. 

- Datos Generales dentro de la caratula:    

       . Título del Proyecto 

       . Área del proyecto 

       . Nombres y apellidos del Expositor 1 y 2 

       . Grado y Sección  

       . Teléfono 

       . Correo electrónico del expositor(es) 

       . Nombres y Apellidos del Asesor 

        . Especialidad 

        . Teléfono 

         . Correo electrónico 

         . Nombre la I.E. 

         . Dirección 

         . Teléfono 

         . Correo electrónico de la I.E. 

         . Redes sociales de la I.E. 

 

 

 

                                          LOGO del evento 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESQUEMA SUGERIDO PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 
 

RESUMEN: No debe exceder de las 250 palabras, además deberá contener 4 palabras 

claves como mínimo. 

I. INTRODUCCIÓN: Presenta la importancia del proyecto en concordancia con prioridades 

y planes locales, regionales y nacionales. Presentan un resumen de los conocimientos 

científicos utilizados en el proyecto de indagación relacionados con la competencia 

Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra y universo.  Menciona estudios antecedentes relacionados 

con el problema o pregunta de indagación. 

 

II. PROBLEMATIZACIÓN: Plantea la pregunta de indagación e hipótesis y que contienen 

las variables en relación con el hecho o fenómeno seleccionado.  Plantea el objetivo(s) 

de la indagación (general y específicos). 

 

III. MARCO TEÓRICO: Menciona las teorías bases sobre las que se sustenta su 

investigación (Máximo de 4 caras) 

 

IV.  DISEÑO: Presenta el procedimiento realizado para la obtención de datos al contrastar 

la hipótesis. Cómo se controló a las variables intervinientes.  Menciona medidas de 

seguridad en relación con los procedimientos y uso de materiales o instrumentos.  

Presenta los materiales, herramientas, instrumentos utilizados.  Menciona el tiempo 

empleado. Cita algunos conocimientos científicos en los que se basó su diseño 

(procedimientos, materiales, instrumentos, etc.). 

 

V. DATOS INFORMACIÓN OBTENIDA: Presenta los datos cualitativos y cuantitativos 

organizados en tablas u otros; los cálculos realizados y las gráficas con su respectivo 

título, así como indica los ajustes realizados si los hubiera. 

 

VI. ANÁLISIS DE DATOS E INFORMACIÓN: Presenta una explicación de los resultados 

de la comparación de los datos obtenidos entre sí, contrastados con la hipótesis e 

información científica. Menciona si la hipótesis resultó validada o refutada.  Presenta la(s) 

conclusión(es) y están basadas en los resultados de la indagación. 

 

VII. EVALUACIÓN: Presenta las conclusiones, evaluación de los procesos y sus planes de 

mejora en relación a lo obtenido en su investigación. 

 

VIII. REFERECIAS BIBLIOGRÁFICAS: Presenta una relación y en orden alfabético de 

todas las referencias (libros, revistas físicas o de páginas de internet) utilizadas en el 

proyecto de indagación.  Están citadas en formato APA sexta edición. 

 

IX. ANEXOS 

 



 

 
 

ESQUEMA SUGERIDO PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

                ÁREA DLATERNATIVA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

RESUMEN: No debe exceder de las 250 palabras, además deberá contener 4 palabras 

claves como mínimo. 

I. INTRODUCCIÓN: - Presenta la importancia del proyecto en concordancia con 

prioridades locales, regionales y nacionales. Presenta un resumen de los conocimientos 

científicos y tecnológicos o prácticas locales (conocimientos empíricos) en que se basa 

o hace uso la solución tecnológica, relacionados con la competencia Explica el mundo 

físico basado en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. Menciona estudios antecedentes relacionados con el problema 

tecnológico 

II. DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: Presenta 

una breve descripción del problema tecnológico y sus causas que lo generan. Menciona 

la alternativa de solución tecnológica. Presenta los requerimientos de alternativa de 

solución tecnológica. 

III. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: Presenta una representación integral y 

de las partes de la solución tecnológica y su función en forma gráfica o esquemática.  

Menciona medidas de seguridad en relación a los procedimientos o uso de 

herramientas, materiales o instrumentos. Menciona los materiales, herramientas e 

instrumentos utilizados. - Presenta los costos estimados o reales.  Menciona e tiempo 

empleado para diseñar y construir la solución tecnológica. 

 

IV. MARCO TEÓRICO: Menciona las teorías bases sobre las que se sustenta su 

investigación (Máximo de 4 caras) 

 

V.  SOLUCIÓN TECNOLOGICA IMPLEMENTADA: Presenta la solución tecnológica 

construida o implementada según los requerimientos y el diseño previsto.  Presenta fotos 

de cómo utilizó los materiales, herramientas e instrumentos.  Menciona brevemente los 

errores detectados y ajustes realizados si los hubiera. 

 

VI. VALIDACIÓN: Describe como se verifico el funcionamiento de cada parte o etapa de 

la solución tecnológica durante su implementación. Menciona los ajustes realizados si 

los hubo en los materiales, procedimiento, mediciones, etc. 

 

VII. EVALUACIÓN: Describe como se verifico el funcionamiento de la solución tecnológica 

ya construida en contraste con los requerimientos. Menciona los ajustes realizados si los 

hubo sobre la base de conocimientos científicos o prácticas locales. Explica el impacto 

en el ambiente de su solución tecnológica y su propuesta de mejora. 

 

VIII. REFERECIAS BIBLIOGRÁFICAS: Presenta una relación y en orden alfabético de 

todas las referencias (libros, revistas físicas o de páginas de internet) utilizadas en el 

proyecto de indagación.  Están citadas en formato APA sexta edición. 

 

IX. ANEXOS 

 



 

 
 

ESQUEMA SUGERIDO PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

RESUMEN: No debe exceder de las 250 palabras, además deberá contener 4 palabras 

claves como mínimo. 

I. TEMA Y PROBLEMA DE INDAGACIÓN: El problema se formula a través de una 

pregunta. Debe ser preciso, claro y viable para ser tratado de manera eficaz. 
La pregunta debe plantear un problema histórico, ambiental/territorial, económico o a 
partir de un asunto público 

 

II. INTRODUCCIÓN: Presenta el contexto, problema de indagación, objetivos, revisión de 

las fuentes (estado de la cuestión), justificación y relevancia de la indagación sobre el 

tema elegido acorde a su edad. 

 

III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Esta es la sección central en 
la cual el estudiante presenta sus argumentos basados en diversas fuentes 
de información a partir del problema y los objetivos planteados. Analiza las 
diversas perspectivas de los autores de las fuentes para fundamentar su 
posición. La revisión teórica es breve y debe centrarse en aquellas teorías o 
conceptos que resulten más pertinentes de acuerdo con el tema central de 
la investigación que se ha llevado a cabo. Se utiliza citas textuales y 
parafraseo de los autores consultados, los que deben ser citados. Es 
fundamental cumplir rigurosamente con este requisito para evitar el plagio. 

 

IV. METODOLOGÍA: Explicación del procedimiento seguido en el proceso para 
abordar un problema de indagación, qué tipo de fuentes de información se 
han consultado o utilizado, cómo y por qué ha sido seleccionadas; si las han 
“producido” ellos mismos-entrevistas, encuestas y otras, detallar cómo lo 
hicieron y seleccionaron la muestra. Se recomienda redactarla después de 
haber terminado el cuerpo y las conclusiones. 

 

V. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES: Esta es la sección de cierre, en la 
cual se presenta una respuesta a la pregunta de indagación en forma 
coherente. Estos se pueden presentar numerados o a manera de un texto 
discursivo. Conviene incluir al final los problemas que pudieran haber surgido en el 
proceso y recomendaciones a posibles interesados en la indagación del 
tema. 

 

VI. REFERECIAS BIBLIOGRÁFICAS: Presenta una relación y en orden alfabético de 

todas las referencias (libros, revistas físicas o de páginas de internet) utilizadas en el 

proyecto de indagación.  Están citadas en formato APA sexta edición. 

 

VII. ANEXOS 

 



 

 
 

ANEXO III 
 

IMÁGENES/FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

 

 

Remitir fotografías recientes: 

- El asesor y los expositores (en grupo y tamaño jumbo) 

- Asesor, fotografía tamaño carnet, nombres y apellidos 

- Expositores, fotografías tamaño carnet, nombres y apellidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO IV 
 

RESUMEN 
 

 

Título: No exceder las 15 palabras 

Autores: Nombres y apellidos; cargo, filiación, país, ORCID, correo electrónico. 

Resumen: Se redacta en un solo párrafo, de modo impersonal y en tiempo pasado. La 

extensión debe contener entre 150 y 250 palabras. Los aspectos que debe incluir el 

resumen son: 

Introducción: Se expone la necesidad de la investigación, precisando los vacíos o 

contradicciones que llena el estudio a nivel teórico, los aportes metodológicos o prácticos 

que ofrece (si es pertinente) y se expresa el objetivo general del estudio. 

Material y métodos: Describe las características de los participantes/unidad de análisis, 

refiere el instrumento (autor y síntesis de evidencia de validez y confiabilidad) o 

materiales/equipos y el procedimiento (precisa el diseño, el modo de recogida de datos, 

de manipulación de la variable independiente y los aspectos éticos considerados). 

Resultados: Indica los hallazgos principales del estudio. 

Conclusiones: Precisa el conocimiento obtenido en la investigación, en coherencia con 

el objetivo planteado. Además, señala escuetamente perspectivas para nuevas 

investigaciones. 

 

Palabras clave: Entre 3 y 4 palabras clave, relacionadas con el tema. 

 

 

 

Formato: A4 

Letra: Arial 11 

Espaciado: 1,5 líneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO V 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN VIRTUAL DEL RESUMEN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E IMAGENES 

 

FICHA DE AUTORIZACIÓN 

Institución Educativa  

Descripción del contexto de la 

institución educativa de procedencia  

 

 

 

 

 

DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

Nombres y Apellidos del Asesor  

Título y/o grado del Asesor  

Nombres y Apellidos del Expositor 1  

Nombres y Apellidos del Expositor 2  

 

Como integrantes de equipo de investigación de este proyecto y participantes en la 

Muestra de Ciencia y Tecnología – MUCyTEC 2022, en pleno uso de nuestras 

facultades, AUTORIZAMOS EXPRESAMENTE a los organizadores para que se 

publique el resumen de nuestra investigación, así como el uso de las imágenes. 

Como muestra de nuestro consentimiento, a los __________ días del mes de 

______________ del año 2022, a continuación, firmamos y colocamos nuestra 

huelga digital. 

 

  

 

Firma del Asesor Huella digital 

 

  

 

Firma del Expositor  Huella digital 

 

 



 

 
 

ANEXO VI 
 

ESPECIFICACIONES DEL CUADERNO DE CAMPO 

 

- Deberá contener datos de los estudiantes y del proyecto a desarrollar 

- Se detallará cada una de las actividades realizadas con fechas desde la 

planificación hasta la obtención de resultados y finalización del proyecto 

- Deberá contener fotografía que permitan visualizar el trabajo de los expositores. 

- Contendrá fichas bibliográficas (de ser caso) 

- Deberá estar firmado por el asesor como muestra de validez de las actividades 

realizadas. 

- Este cuaderno de campo debe estar en forma física formando parte del stand de 

exhibición y deberá ser explicado por los expositores si así lo requiera el jurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Insignia I.E. 

ANEXO VII 
 

ESPECIFICACIONES DEL CARTEL DE EXIBICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas establecidas: 1. 20 cm x 1.20 cm 

Material a utilizar, puede ser: Gigantografía, cartulina, papelotes, etc. (No debe 

sobrepasar las medidas establecidas) 

 

 

*Formatos y estructuras adaptadas de las bases de EUREKA y MCL 2022 

Logo MUCyTEC 



 

            

   

 MUESTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

      Con el aval de las más grandes Ferias de Ciencias Internacionales 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Te esperamos este 05 de diciembre, grandes premios y Acreditaciones 

Internacionales a las diversas Ferias de Ciencias del Mundo 



MUESTRA 

     DE  

CIENCIA  

      y  

TECNOLOGÍA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones abiertas del 02 al 11 de noviembre 
Accede a las bases: 
https://bit.ly/3zEd1Hg 

 Formulario de inscripción:  
https://bit.ly/3FCphvC 

Consultas al correo curieciencia@gmail.com 
https://web.facebook.com/MarieCurieClubCiencias/ 
https://curieciencia.wixsite.com/mucytec 
 

Fase Regional 

Participa con tus Proyectos de Ciencias en las 

categorías: 

- Indagación Científica 

- Alternativa de Solución Tecnológica 

- Indagación Cualitativa 

 

Diciembre 
05 

https://bit.ly/3zEd1Hg
https://bit.ly/3FCphvC
https://web.facebook.com/MarieCurieClubCiencias/

