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Convocatoria abierta para evaluadores de Feria de Ciencias 
 
La Subsecretaría de Promoción Científica y la Dirección de Divulgación y Enseñanza 
de las Ciencias, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba, convocan a docentes, investigadores, profesionales y especialistas interesados 
en participar como evaluadores de los proyectos de investigación escolar que se 
presentarán en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, del 1 al 3 de octubre de este 
año. 
 
Desde el 17 de junio hasta el 6 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para 
todos aquellos interesados en participar como evaluadores de la instancia provincial de 
la Feria de Ciencias y Tecnología 2014. Este llamado está orientado especialmente a 
todos aquellos docentes, investigadores, profesionales y especialistas que puedan 
aportar sus conocimientos para realizar la evaluación de los trabajos que los alumnos 
presentarán en dicho evento. 
 
Las condiciones para poder participar como evaluadores suponen la disponibilidad con 
dedicación exclusiva al evento desde el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre inclusive, 
la asistencia a una Jornada gratuita de capacitación previa a la realización de la Feria y 
cumplimentar los siguientes requisitos formales: 
 
■ Completar y enviar el Formulario de Inscripción 2014 que se encuentra en el siguiente 
enlace: https://docs.google.com/forms/d/1rojghO2G0J87iPdGjOOKiIPGm-
kXRAhtFs_etJsl6lw/viewform?edit_requested=true 
■ Enviar el Curriculum Vitae nominativo abreviado, con un máximo de 5 páginas y sin 
certificaciones a la dirección de mail feriaprovincial.cba@gmail.com. 
■ Los evaluadores seleccionados para la Instancia Provincial y designados como 
miembro de las Comisiones, deberán firmar un Acta Compromiso donde se fijan los 
criterios de asistencia, confidencialidad y conflicto de intereses.  
Cabe destacar que el cumplimiento de estos requisitos no es vinculante.  
 
Para mayores informes escribir a feriaprovincial.cba@gmail.com o por teléfono al 
(0351) 4342492 int. 1130-1131 
 
¿Qué es Feria de Ciencias? 
 
La Feria Provincial de Ciencias y Tecnología consiste en una exposición pública de 
proyectos y/o trabajos de indagación científica en las áreas de Ciencias Naturales, 
Matemática, Tecnología, Ciencias Sociales, Humanidades e Informática. Los alumnos y 
docentes expositores muestran las producciones elaboradas en el contexto áulico e 
institucional y responden preguntas efectuadas por evaluadores y público en general. 
Estos trabajos dan cuenta del proceso permanente de enseñanza, aprendizaje, 
investigación e innovación que se desarrolla en el ámbito Institucional con el objeto de 
mejorar la calidad educativa, teniendo en cuenta la función social de la escuela y la 
diversidad de intereses y necesidades de la comunidad. 
 
 


