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 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN  Y DESARROLLO  

 

PARA ALUMNOS  DE ESCUELAS SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE MARCOS PAZ 

EL ENCUENTRO  CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA, 

A PARTIR DE  IDEAS  INNOVADORAS, DIFERENTES, DESAFIANTES,  MOSTRANDO SU 

DESARROLLO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS QUE DENOTEN  SU UTILIDAD  

PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. 

BASES 

Participarán alumnos de 1° a 5° año de las escuelas secundarias del distrito, solos o  en grupos 

de hasta  4 integrantes y un docente asesor. 

POSIBLES CONTEXTOS: 

 ALIMENTACIÓN- ENERGÍA- SUSTENTABILIDAD- DISEÑO- TECNOLOGÍA- EMPRENDIMIENTOS 

SOCIALES- CONSTRUCCIÓN – CIENCIAS NATURALES - FÍSICA-QUÍMICA- BIOLOGÍA- 

MATEMÁTICA- ECONOMÍA-  INDUSTRIA, SALUD, u OTROS… 

 

Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por especialistas, según las propuestas 

presentadas. 

 

PREMIO 

-Aporte económico para el desarrollo del proyecto ganador. 

-Un viaje a Bariloche  para el /los  Equipo/s y su docente asesor, que resulten seleccionados 

por el jurado como mejores trabajos, (en fecha a confirmar según situación epidemiológica, 

con pensión completa),  realizando visitas a INVAP, INSTITUTO BALSEIRO, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL COMAHUE, FUNDACIÓN INTECNUS…todas instituciones que desarrollan   

trabajos de investigación, innovación y desarrollo tecnológicos aplicados en diferentes 

especialidades…, más los clásicos del turismo en Bariloche… y otros premios… 

 

 



 
 

 
 

REGLAS BÁSICAS Y CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

Los trabajos presentados deberán contener IDEAS innovadoras,  que evidencien desarrollos 

inéditos o  aplicaciones innovadoras de tecnologías existentes. 

 Serán elegibles trabajos individuales o grupales de hasta cuatro integrantes, con la 

colaboración de un docente asesor, que culminen con la presentación de un prototipo que 

demuestre la aplicabilidad de la investigación innovadora. 

De cada propuesta se valorará: 

 El carácter innovador, original e inédito  

 Su utilidad: que muestre su potencial beneficio 

 Su viabilidad: factibilidad de ponerla en práctica 

 Su valor o beneficio potencial para la sociedad 

 Valor económico : potencialidad para obtener rentabilidad y/o valor agregado 

 Claridad-calidad: grado de claridad en la presentación y desarrollo de la temática… 

INSCRIPCIÓN 

Los equipos participantes deberán inscribirse  en la Subsecretaría de Educación, sito en  

Bartolomé Mitre 55, de 9 a 14 hs, con  DNI y constancia de alumno regular del año  en curso, y 

DNI del docente asesor, desde el 30 de agosto y hasta  el 20 de septiembre. 

ETAPAS Y TRABAJOS A PRESENTAR  

1RA ETAPA 

 PRESENTACIÓN DE UN  Abstract del proyecto : 15 de octubre 

 

2DA ETAPA 

 PRESENTACIÓN DEL  Proyecto definitivo EN TRES COPIAS A4 : 5 de noviembre 

3RA ETAPA 

 PRESENTACIÓN, DEFENSA Y DEMOSTRACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 18 DE 

NOVIEMBRE 

 

 

 



 
 

 
 

Por cada trabajo se deberá presentar, además: 

1- Toda documentación inherente al desarrollo del trabajo que los participantes 

consideren relevantes para ser evaluados. 

2- Nota explicativa-argumentativa, por la cual se considera que el trabajo debe ser 

premiado. 

3- Prototipo del desarrollo   de la investigación innovadora, el día del ENCUENTRO 

 

El jurado interviniente podrá requerir toda información adicional que considere conveniente. 

 

 


