PROYECTO FRACTUS
Fortalecimiento apropiación social de la CTeI apoyados en NTIC
Estrategia de apropiación de la CTeI a través del uso de las NTIC en las
comunidades impactadas
Feria Departamental Infantil y Juvenil de CTeI

REGLAMENTO DE PRESENTACION DEL PROYECTO: Identificar cuáles son los
requisitos fundamentales con los que debe cumplir para la presentación del
proyecto de investigación y los recursos con los que contarán el día de la
presentación.
Requisitos para la Feria Departamental Fractus:
1. Cada grupo de investigación debe realizar un modelo de folleto tipo plegable
tamaño carta a tres partes (caras), debe traer mínimo dos unidades de este,
sin embargo es recomendable traer suficientes folletos para los demás
participantes de la feria departamental. En los folletos deberá diligenciar la
información e imágenes que consideren relevantes de su investigación. Dos de
estos folletos serán entregados a los dos jueces que evaluarán la intervención
y serán tomados en cuenta para la calificación final.
2. El estudiante debe estar en la capacidad de realizar la exposición de su
proyecto de investigación, ya que el maestro encargado no podrá intervenir de
ninguna forma en dicho momento. En caso de que el maestro dé alguna
recomendación o aclaración, el grupo será penalizado y se disminuirán sus
puntos positivos.
3. Traer evidencias como fotografías, experimentos, productos, entre otros, que
permitan a los expositores compartir de forma interactiva su proyecto.
Recursos con los que contará en la Feria Departamental Fractus:
 El grupo estará ubicado en un estand que contará con una mesa y dos sillas,
que podrá utilizar para la exposición de su proyecto.
 No se podrá pegar en las paredes ningún tipo de afiches o carteleras.
 Si el grupo de investigación necesita algún tipo de apoyo audiovisual deberá
encargarse de traer los equipos necesarios, ya que no se prestará el servicio
de préstamo de ayudas audiovisuales o tecnológicas (tv, computador, video
beam, proyectores, etc).
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