Convocatoria ONDAS CARDIQUE
Investiga desde Tu Casa
🏠� ️� ️
📌OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA:
Promover en los niños, niñas, jóvenes y maestros, la construcción y
apropiación de una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación a
partir de la investigación desde casa � ️
👩� 🏫PARTICIPANTES:
•
El equipo debe ser mixto (igual número de hombres que de mujeres)
con mínimo 6 estudiantes y un docente responsable; y que puedan
conectarse a internet e interactuar con sus compañeros de investigación.
•
Instituciones educativas (oficiales o privadas) ubicadas en la zona rural
o insular de Cartagena y sus corregimientos; o en los municipios de Turbaco,
Turbana, Arjona, Santa Rosa de Lima, Marialabaja, Mahates, San Juan de
Nepomuceno, Villanueva, Calamar, San Jacinto, El Carmen de Bolívar y
Córdoba.
✅BENEFICIOS:
Los grupos que resulten beneficiados recibirán:
•
Asesoría remota, vía ZOOM, Teams, Facebook y/o WhatsApp; durante
6 meses.
•
Recursos para apoyar los gastos de la investigación.
•
Participación en eventos de socialización y divulgación.
•
Materiales de apoyo
Dicha convocatoria está abierta hasta el 15 de julio del 2020 a las 6:00 pm.
Las inscripciones serán recibidas en el correo electrónico
pondasbolivar@gmail.com
📊CUPOS DISPONIBLES:

•
20 cupos para investigaciones abiertas con trayectoria en el Programa
Ondas.
•
15 cupos para investigaciones BIO en las siguientes temáticas:
o
Plantas
o
Tortugas
o
Aves
o
Polinizadores
🚫NO SE APOYAN:
•
Problemas de investigación presentados por:
•
Grupos constituidos sólo por jóvenes de 11º. Se sugiere vincular al
grupo a niños, niñas de grados inferiores para garantizar la continuidad de la
investigación y en encadenamiento de actores en la institución educativa.
•
Grupos de maestros (as).
•
Grupos de estudiantes universitarios.
•
Clubes de ciencia que estén conformados por adultos.
O propuestas cuyo énfasis sea:
•
La dotación de equipos o materiales didácticos (a no ser que estos se
necesiten para el desarrollo de la investigación).
•
La construcción de infraestructura.
•
El desarrollo de actividades como talleres, convivencias, y otro tipo de
eventos de intervención que no formen parte del proyecto general de
investigación.
Mayores informes:
CRISTINA OSORIO DEL VALLE
Profesor Asistente
Coordinador Programa Ondas
Facultad de Ciencias Básicas
cosorio@utb.edu.co

