
       

Pág. 1 
 

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 LA FERIA DEPARTAMENTAL 2016 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Para poder ser acreditados como participantes de la Feria Departamental 2016 
los grupos de investigación deben presentar los siguientes documentos: 

 
1. Formato de inscripción: este formato en Excel debe ser diligenciado, 

escaneado y enviado de vuelta al equipo de Fractus a más tardar una 
semana antes de la realización de la feria, e igualmente deben llevar el 
físico al evento ferial.  
 

2. Formato de autorización de padres: debe ser diligenciado por los 
padres de los estudiantes y remitido al maestro acompañante, quien lo 
escaneará y enviará de vuelta al equipo de Fractus a más tardar una 
semana antes de la realización de la feria, e igualmente deben llevar el 
físico al evento ferial.  
 

3. Formato de toma de registro y difusión de materiales audiovisuales: 
debe ser diligenciado por los padres de los estudiantes y remitido al 
maestro acompañante, quien lo escaneará y enviará de vuelta al equipo 
de Fractus a más tardar una semana antes de la realización de la feria, e 
igualmente deben llevar el físico al evento ferial.  
 

4. Fotocopia de los documentos de identificación: del profesor 
acompañante y de los estudiantes expositores. Deben ser escaneadas y 
enviadas al equipo de Fractus a más tardar una semana antes de la 
realización de la feria, e igualmente deben llevar el físico al evento ferial.  

 
5. Ponencia del maestro: es un documento en el que el maestro expone 

de forma sintética la experiencia que ha vivido durante el proceso de 
investigación con su grupo. Debe tener una extensión mínima de dos (2) 
páginas y máxima de cuatro (4), y debe ser elaborado aplicando las 
normas Icontec actualizadas. La ponencia debe ser enviada al equipo de 
Fractus a más tardar una semana antes de la realización de la feria, e 
igualmente deben llevar el físico al evento ferial.  

 
6. Informe de investigación: debe tener una extensión máxima de 350 

palabras, y debe ser elaborado conforme a las normas Icontec 
actualizadas. Los maestros, deben enviarlo al equipo de Fractus, e 
igualmente deben llevar el físico al evento ferial.  
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7. Folleto: El maestro junto a sus niños y niñas deben desarrollar un folleto 
plegable tamaño carta a tres partes que identifique al grupo de 
investigación, deben elaborar por lo menos dos unidades llevarlos al 
evento ferial, deben contener los siguientes puntos: 

 Provincia. 

 Municipio. 

 Sede. 

 Nombre del grupo. 

 Logo del grupo. 

 Línea de investigación. 

 Pregunta de investigación. 

 Problema de investigación. 

 Trayectorias de investigación. 

 Recorrido de las trayectorias de investigación. 

 Evidencias. 
 

8. Cuaderno de notas y diario de campo: Tanto los cuadernos de notas 
como los diarios de campos deben estar diligenciados hasta el punto en 
que se ha avanzado en las asesorías realizadas por los asesores 
(Cuaderno de notas 5 Empoderándonos con la apropiación de ciencia y 
tecnología y el diario de campo con las dos primeras trayectorias 
completas). 
 

9. Evidencias: Los grupos deben llevar a la feria evidencias o productos 
elaborados a partir del desarrollo de la investigación planteada.  
 

 

Nota: Por favor, apenas reciba los documentos diligéncielos totalmente, 

escanéelos y remítalos de manera inmediata. El día de la feria debe 

entregarlos en físico. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR FERIA DEPARTAMENTAL FRACTUS 

 
 

 

 


