PLAN DEL EVENTO VIRTUAL
ENCUENTRO JUVENIL LATINOAMERICANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS - ECUADOR 2021
OBJETIVO GENERAL
Generar un espacio de intercambio científico, tecnológico y social que contribuya
al fortalecimiento de la educación formal y colabore con la promoción de
actividades de divulgación científica, tecnológica y emprendimientos juveniles a
nivel nacional e internacional.
DE LA PARTICIPACIÓN
•

Podrán participar estudiantes que presenten un proyecto de divulgación e
innovación y / o Investigación en áreas científicas, tecnológicas y
emprendimientos.

•

Los proyectos podrán ser presentados dos o máximo tres estudiantes.

•

Los proyectos deberán tener el respaldo de un profesor(a) asesor(a) que esté
trabajando directamente con el o los estudiantes.

•

Cada país puede presentar hasta 2 proyectos. {La inscripción no tiene ningún
costo}.

•

Todos los estudiantes y asesores recibirán certificados de participación de
esta Edición 2021 por parte de la Cooperativa del Centro de Desarrollo
Empresarial.

De las Áreas de Participación
Áreas para proyectos:
1. Ciencias Exactas y Naturales (Química Biología, Física Matemáticas y
Astronomía)
2. Medicina y Salud (Ciencias Biomédicas, Farmacéuticas Microbiología y
Genética)
3. Ciencias de la Ingeniería (Mecánica Eléctrica, Automotriz, informática y
Software)
4. Agropecuarias y Alimentos (Agricultura, Ganadería, Producción de
Alimentos)
5. Medio Ambiente (Recursos Naturales, Biodiversidad)
6. Mecatrónica (Electrónica, Mecánica, Robótica, sistemas de computación,
Manufacturas).

Del Registro de los Proyectos: El registro de los proyectos con miras al
Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimientos Ecuador 2021, se realizará a través de los siguientes correos
electrónicos: vvaldez@ccca.fin.ec / dr_lavargas@yahoo.es , entre las fechas 9
de marzo hasta el 9 de abril del 2021.
A los participantes internacionales se solicita anexar:
1. Formulario de inscripción, registro de proyectos, y fotografías del equipo
participantes,
a
los
correos:
dr_lavargas@yahoo.es
/
vvaldez@ccca.fin.ec
2. Paper del proyecto en español de máximo 4 páginas
3. Cada equipo participante deberá compartir en el campo solicitado el Link
del video de del proyecto y del video cultural con una duración de 3 a 5
minutos, cargado previamente en la plataforma YouTube. También
deberán enviar los videos a modo de respaldo a los siguientes correos:
vvaldez@ccca.fin.ec / dr_lavargas@yahoo.es

De la Evaluación de Proyectos: Los Proyectos serán evaluados por un Comité
Científico Revisor (CCR), conformado por especialistas de las áreas de
participación.
De La Premiación del mencionado encuentro: El día 30 de abril del 2021
durante la ceremonia se realizará la transmisión vía ZOOM de los proyectos
destacados con mejor puntaje obtenidos en su evaluación. Correspondientes a
su área.
Los estudiantes y docente asesor del proyecto, recibirán certificados de
participación y los proyectos destacados serán premiados con certificados y
medallas virtuales de acuerdo al puntaje obtenido: Oro, Plata y Bronce.
Se generará la Memoria Resumen Digital del Encuentro Juvenil Latinoamericano
de Ciencia Tecnología Innovación y Emprendimientos Ecuador 2021.

ENCUENTRO JUVENIL LATINOAMERICANO VIRTUAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTOS. 30 DE ABRIL 2021. AMBATO - ECUADOR

FORMATO: INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE PARTICIPANTES INTERNACIONALES
PAÍS PARTICIPANTE:

Nombre de la Feria del país
participante:
Nombre del proyecto a
exponer:
Link de los videos:

Área del proyecto:

Nombres del Profesor
Tutor o Asesor:

N° DNI

Edad

Institución Educativa
a la que representa

Teléfono y correo
Teléfono:
Correo:

Nombres del estudiante
expositor: (1)

N° DNI

Edad

Institución Educativa
a la que representa

Teléfono y correo
Teléfono:
Correo:

Nombres del estudiante
expositor: (2)

N° DNI

Edad

Institución Educativa
a la que representa

Teléfono y correo
Teléfono:
Correo:

Nota: la información debe ser legible

Firma del director de la Institución Educativa

Sello de la institución educativa

Adjuntar:
1.- fotografía del equipo participante

2.- Fotografía tamaño carné y nombres completos de cada participante de la delegación:
1.- Fotografía profesor asesor.

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………….
2.- Fotografía estudiante expositor 1

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………
3.- Fotografía estudiante expositor 2

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………

