Jóvenes cientíﬁcos presentan sus trabajos en Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología

Con una emotiva ceremonia que contó con la presencia de autoridades regionales y
universitarias, y de 220 estudiantes, se dio inicio a la XXI Feria Nacional de la Ciencia y la
Tecnología, que se realizará hasta el viernes 9 de noviembre, en el gimnasio de la sede
Concepción. En esta ocasión, los invitados especiales son la profesora Paulina Gallardo y
sus alumnos de la Escuela Rural Soberanía Paso El León, de Cochamó, Región de Los
Lagos.
La Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología es organizada por la Facultad de Ciencias de la UBB en
conjunto con el Colegio Concepción San Pedro y tiene como objetivo facilitar el encuentro de
estudiantes y profesores en torno a temáticas cientíﬁcas, conociendo, discutiendo y valorando los
resultados de proyectos desarrollados por estudiantes de enseñanza básica y media.
Genios viajando hacia lo desconocido es el lema de esta versión, en homenaje póstumo al físico
Stephen Hawking, donde alumnos de prekinder a cuarto año medio presentan más de un centenar de
trabajos en las categorías Ponencia y Panel, proyectos que abordarán áreas como física, química,
biología, matemática y tecnología.
El rector del Colegio Concepción San Pedro, Roberto Mora, expresó que la feria es una oportunidad
para que niños y jóvenes la visiten y tomen conciencia de las implicancias e impacto que tienen la
ciencia y la tecnología en la vida cotidiana y en el desarrollo de sus capacidades de observación,

análisis, razonamiento, comunicación y abstracción fortaleciendo así el desarrollo del pensamiento y
de la autonomía. “Por lo anterior, expresamos nuestro reconocimiento y felicitaciones a todos los
estudiantes y sus profesores que participan en esta feria, por su espíritu inquieto y pasión por la
ciencia y la tecnología”, enfatizó.
Por su parte, el rector de la Universidad del Bío-Bío, Mauricio Cataldo, agradeció la presencia de las
delegaciones, especialmente de la Escuela Rural Soberanía Paso El León, destacando que nuestra
institución es capaz de llegar a todos los rincones del territorio nacional para cumplir con su misión de
universidad estatal, pública, birregional, comprometida con la investigación, la vinculación con el
medio y la educación del país.
La máxima autoridad universitaria aﬁrmó que el desarrollo incesante del conocimiento cientíﬁco ha
sido fruto de la colaboración de hombres y mujeres que probablemente desde la infancia
desarrollaron la curiosidad como un talento necesario para preguntarse y tomar aventuras en torno a
hipótesis y teorías cientíﬁcas. “Ya sea por medio de experimentos o representaciones matemáticas
los cientíﬁcos construyen respuestas, a veces intuitivas a múltiples problemas que están ahí latentes
frente a nosotros para ser resueltos, por eso es importante que la Universidad acoja este evento,
pues somos estas instituciones en Chile las que cumplimos con el rol de formar nuevos cientíﬁcos y
expandir los límites del conocimiento”.

Escuela de Paso El León es invitada a la Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología

La Escuela Rural Soberanía de Paso El León representará a la comuna de Cochamó, Región
de Los Lagos, en la Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología que organiza la Facultad
de Ciencias de la Universidad del Bío-Bío con la colaboración del Colegio Concepción San
Pedro, tras ser invitada especial en esta vigésima primera versión.
La Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología tiene como objetivo facilitar el encuentro de
estudiantes y profesores en torno a temáticas cientíﬁcas, conociendo, discutiendo y valorando los
resultados de proyectos desarrollados por estudiantes de enseñanza básica y media.
Los 10 alumnos de la Escuela estarán acompañados por su profesora Paulina Gallardo, quien valoró la
invitación de la universidad, que cada año considera a un establecimiento educacional para contribuir
a su formación mediante el conocimiento de proyectos de todo el país y la vinculación de jóvenes y
profesores con sus pares. Los estudiantes de Paso El León también podrán realizar un recorrido
cultural por los principales atractivos de la región del Biobío.
“Me parece extraordinario que la Universidad del Bío-Bío haya pensado en nosotros, porque es una
institución de educación que se preocupa por nuestros niños y su futuro”, manifestó Paulina Gallardo.
Asimismo, destacó que esta será una oportunidad para que sus alumnos puedan conocer otras
realidades, “así aprenden mejor, sobre todo, en un tema tan importante para el desarrollo de los
estudiantes como es la ciencia y la tecnología”, aﬁrmó.

Emocionado, al igual que sus compañeros, está el alumno de cuarto año básico, Pablo Gallardo, quien
manifestó que es un sueño viajar a la feria y “ver explosiones en los experimentos, poder mezclar
cosas y hacer máquinas”. Señaló estar feliz de viajar a Concepción con la esperanza de conocer
nuevos lugares y de “no marearme en el camino, como me pasa siempre”.
El encuentro cientíﬁco -que tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre, en el gimnasio de la sede
Concepción de la UBB- reunirá a jóvenes de establecimientos educacionales provenientes de Arica a
Punta Arenas, quienes presentarán sus trabajos en las categorías Ponencia y Panel, proyectos que
abordarán áreas como física, química, biología, matemática y tecnología.

Emotiva ceremonia de clausura de la XVII Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología
Con una emotiva ceremonia la Universidad del
Bío-Bío y el Colegio Concepción San Pedro
dieron por ﬁnalizada la XVII Feria Nacional de la
Ciencia y la Tecnología, donde una vez más
fueron protagonistas los estudiantes y
profesores provenientes de establecimientos
educacionales de Arica a Punta Arenas, quienes
presentaron sus trabajos a la comunidad.

Reciclando por un mundo mejor fue el tema central de la Feria Nacional, que este año contó con la
participación de 88 establecimientos educacionales y 119 trabajos de alumnos de pre kinder a cuarto
año medio.

Ante la comunidad escolar y las autoridades
presentes en el acto, el decano de la Facultad de
Ciencias de la Universidad del Bío-Bío, Mauricio
Cataldo, felicitó a los participantes y valoró el gran
esfuerzo realizado durante el año, que se reﬂejó en la
calidad de la decimoséptima versión de la muestra.

El Decano aﬁrmó que “la Ciencia y la Tecnología son parte de la actividad humana que han
transformado al mundo en el que vivimos y con toda certeza continuarán transformándolo de manera
asombrosa para todos nosotros. Entre ustedes hay mentes traviesas, curiosas, inquisitivas, que ya se
plantean interrogantes buscando respuestas a cosas que les interesan y les llaman la atención, tanto
en el área de la tecnología como en el de la naturaleza que nos rodea. Sin duda alguna, entre ustedes
hay futuros cientíﬁcos, innovadores que con su ingenio ayudarán a trasformar este país y el mundo”.
El acto, realizado en el Aula Magna de la sede
Concepción de la UBB, contó también con la
intervención del profesor del Instituto Santa Teresa
de Los Andes, de Graneros, José González, quien en
representación de los profesores asesores asistentes
señaló que “la Feria Nacional de Ciencia y la
Tecnología tiene características particulares como el
cariño, respeto y humildad, valores que son parte de
esta gran familia”. Fuimos testigos, dijo, de proyectos
espectaculares donde pudimos conocer a pequeños
cientíﬁcos, niños inocentes con un mundo por descubrir.
En representación de los jóvenes expositores, la alumna de tercer año medio del Colegio Bicentenario
República del Brasil, Nohad Cheryl Ojeda, agradeció a los organizadores por “hacer esta feria posible
y vivir esta experiencia de crecimiento cientíﬁco y personal, donde compañeros presentaron
innovadores proyectos intentando solucionar un problema cotidiano”. Agregó que en la Feria Nacional
pudo conocer a grandes personas, ver el crecimiento de sus compañeros y darse cuenta que valió la
pena el arduo trabajo realizado durante el año. Finalmente, emocionada agradeció el apoyo de los

profesores, especialmente el de su colegio.

En la ocasión, se entregaron los premios a los tres primeros lugares en las categorías Jardines
Infantiles, Ponencias y Paneles.

El primer lugar en la categoría Ponencias fue para los trabajos Rescate del arte rupestre, del séptimo
básico de la Escuela Básica El Sauce, de Los Andes; Tetrapack una exploración térmica, del segundo
año medio del Liceo Armando Robles Rivera, de Valdivia; Impacto del tamaño y tipo de letra en el
gasto de tinta del Liceo nº 1 Javiera Carrera de Santiago, del tercer año medio del Liceo nº 1 Javiera
Carrera de Santiago, de Santiago.

En la categoría Panel, los trabajos que obtuvieron el primer lugar fueron: Efecto Fungistático de
extracto de látex de ﬁcus caricia sobre hongos ﬁlamentosos, del primero año medio de la Escuela
Agrícola Las Garzas, de Chimbarongo; Ayudando a nacer, del tercer año de enseñanza media del
Colegio Juan Piamarta, de Talca; Hidrotortugas, del octavo básico del Colegio Pablo de Rokha, de San
Javier; Cuidad limpia, ciudad viva, del quinto básico del Colegio Técnico Profesional Los Acacios, de
Concepción; Pasta dental con acción total, del tercero básico de la Escuela Particular Andrés Bello, de

San Pedro de la Paz; Construyendo una Compostera, del segundo básico del Colegio Concepción San
Pedro, de San Pedro de la Paz.

En la categoría Jardines Infantiles destacaron los trabajos: Por un mundo en equilibrio, amo, conservo
y reciclo, del Jardín Infantil Rucapeñihue, de Concepción; Coloreando Flores, de la Escuela de
Lenguaje y Jardín Infantil Porvenir, de Chiguayante; Creando ladrillos ecológicos, del Colegio Particular
El Refugio, de Penco; Construimos reciclando, Colegio Concepción San Pedro, de San Pedro de la Paz.

Jóvenes cientíﬁcos exponen sus trabajos en XVII Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología

Con el corte de cinta realizado por las autoridades se dio por
inaugurada la XVII Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

Más de un centenar de trabajos de estudiantes provenientes de 88 establecimientos educacionales de
Arica a Punta Arenas están siendo expuestos en la XVII Feria Nacional de Ciencias y la Tecnología,
que se está llevando a cabo en el gimnasio del campus Concepción de la Universidad del Bío-Bío,
hasta el 16 de octubre.

Reciclando por un mundo mejor es el tema que se aborda en esta versión de la muestra, cuya
ceremonia inaugural tuvo lugar en el Aula Magna de la UBB, oportunidad en que profesores y
estudiantes de prekinder a cuarto año medio repletaron el lugar y disfrutaron del acto que contó con
la presencia del secretario regional ministerial de Educación, Sergio Camus; los rectores de las
instituciones organizadoras, Roberto Mora, del Colegio Concepción San Pedro y Héctor Gaete, de la
Universidad del Bío-Bío; la prorrectora Gloria Gómez y el decano de la Facultad de Ciencias, Mauricio

Cataldo, autoridades de la universidad anﬁtriona.

El rector Héctor Gaete; el decano de la Facultad de Ciencias,
Mauricio Cataldo; la coordinadora de la Feria Nacional, académica
Ximena Torres; y el rector del Colegio Concepción San Pedrp,
Roberto Mora.

El rector Roberto Mora señaló que este es un espacio
de especial relevancia para promover e incentivar la
creatividad, la innovación y el espíritu de
investigación en niños y jóvenes, así como fomentar
su desarrollo para contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población. “Expreso mi reconocimiento y
felicitaciones a todos los estudiantes y profesores que
participan, por el esfuerzo y pasión que tienen por la
ciencia y la tecnología”, indicó. Al ﬁnalizar sus
palabras agradeció la oportunidad que le brinda la
UBB al Colegio Concepción San Pedro de participar en la organización de la Feria, por octavo año
consecutivo.
Por su parte, el rector Héctor Gaete señaló que la Universidad del Bío-Bío, en conjunto con el Colegio
Concepción San Pedro, quiere potenciar el talento y contribuir a fomentar en los estudiantes el
sentido de la colaboración con otros para alcanzar objetivos comunes.
El Rector Gaete enfatizó que la ciencia es un instrumento para generar desarrollo en Chile y mejorar
la calidad de vida de las personas. Asimismo, valoró esta instancia como una oportunidad para

realizar trabajo colaborativo, fortalecer la idea de ciudadanía y los valores en las personas. Al dirigirse
a los alumnos y profesores los felicitó por haber quedado seleccionados para presentar sus trabajos
realizados durante todo el año y les expreso su “mayor respeto y admiración por su esfuerzo y por ser
capaces de construir un sueño, alcanzarlo y venir aquí a compartirlo”, concluyó.

Delegación del Colegio Episcopal Baton Rouge, de Louisiana,
Estados Unidos.

La ceremonia ﬁnalizó con el tradicional corte de cinta realizado por las autoridades en el gimnasio del
campus Concepción. Posteriormente, los asistentes hicieron un recorrido por los 119 trabajos que
forman parte de la muestra.
En esta ocasión la Feria Nacional tiene como invitados especiales a 20 alumnos de la Escuela
Emperatriz Sepúlveda Landeros, ubicada en la localidad Inca de Oro, en Copiapó, quienes guiados por
su profesora explican la extracción artesanal del mineral. También está presente la delegación del
Colegio Episcopal Baton Rouge, de Louisiana, Estados Unidos.

Asistentes a la eremonia inaugural

El programa de la XVII Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología contempla la realización de tres
talleres sobre Manejo de la voz, a cargo de la fonoaudióloga Carolina Apablaza; Estado actual de la
educación: un nuevo paradigma, dictado por la psicóloga Gabriela Torres; y Red de semillas libres, a
cargo de Bárbara Robles. Asimismo, el académico del Departamento de Ciencias Básicas, Oscar
Fuentes, expondrá sobre Fotografía, herramienta para la discusión.

El Planetario instalado en el campus Concepción también es una buena alternativa para quienes
quieran conocer sobre las estrellas y los sistemas planetario, con visitas guiadas por expertos en el
tema.
Las actividades ﬁnalizarán con el seminario Reciclaje y eﬁciencia energética, actividad organizada por
la Vicerrectoría de Asuntos Económicos de nuestra Universidad.

