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Aprueba Bases y convoca a
postular al Concurso
Nac¡onal XVlll Fe.ia Antártica
Escolar (FAE '18).

EXENTA N" 133 / Punta arenas ,26 de abtil de 2021.

VISTOS:

a)

El D.F.L. N" 82. de 1979. del lvin¡sterio de Relaciones Exter¡ores, Estatuto
Orgán¡co del lnstituto Antártico Chileno; la Ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N'
19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Adm¡nistrativos que r¡gen
los Actos de tos Órganos de Ia Administración del Estado; la Ley N" 20.285,
sobre Acceso a la lnformac¡ón Pública; la Ley N" 21.289, de Presupuestos del
Sector Público para el año 2021; la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue f¡jado por D.F.L. N' 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda; y las Resoluciones N" 7, de 2019, y N' 16, de
2020, de la Contraloria General de la República y las necesidades del Servic¡o.

CONSIDERANDO:

Que el INACH es un organismo técnico depend¡ente del Ministerio de
Relaciones Exteriores que goza de plena autonomía en todo lo relacionado
con asuntos antárt¡cos de carácter científico, tecnológ¡co y de difus¡ón.

Que, en este sent¡do, es misión del INACH promover el conoc¡m¡ento de las

materias antárticas en la c¡udadanía mediante publicaciones, conferencias,
exposiciones y cualquier otro med¡o.

Que, en este contexto, el INACH desarrolla anualmente una Fer¡a Antártica
Escolar (en adelante también FAE), invitando a estudiantes de enseñanza
media, de 1e¡a 3eraño de los establecimientos educacionales humanistico.
c¡entif¡cos y de '1ér a 4ro año de establecimientos técn¡co-profesionales, de
todo el país, a presentar trabajos de investigación.
Que los ganadores de la FAE (estud¡antes y docentes o apoderados guia)

obtienen como premio un viaje a Punta Arenas y a la Antártica para

desaffollar un programa de actividades orientado pedagógica y

cientificamente, el que quedará sujeto a las condiciones sanitar¡as, logísticas
y presupuestar¡as nacionales ¡mperantes.
Que el INACH cuenta con fondos para solventar los gastos que origine la

XVlll Feria Antárt¡ca Escolar (FAE '18).

b)

c)

d)

e)
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RESUELVO:

l,- APRUÉBANSE las Bases del Concurso Nacional "Xvlll Feria Antárt¡ca
Escolar (FAE '18)", documento que se entiende forma parte ¡ntegrante de la
presente Resoluc¡ón y cuyo tenor es el s¡guiente:

BASES DEL CONCURSO NACIONAL
XVIII FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR

(FAE 18)

El lnst¡tuto Antárt¡co Ch¡leno (en adelante también INACH) convoca a
estudiantes de enseñanza media del pais a postular a la décima octava
versión de la Feria Antártica Escolar. en adelante también e
indist¡ntamente "FAE 18", "FAE' o "Feria', a realizarse en formato v¡rtual
en el mes de noviembre de 2021. La Feria Antártica Escolar tendrá este
año como tema principal "Antálica, un sensor del cambio climático'.

1. Objet¡vos

. Fomentar la valoración del desanollo c¡entlfico nac¡onal, el
conoc¡m¡ento, el respeto y el comprom¡so con el continente
antártico.

o Despertar la vocación científica y tecnológica en jóvenes de
enseñanza media del pais.

. Estimular la conformación de una comunidad de ch¡lenos y chilenas
que comprenda la importanc¡a del conocim¡ento y protección del
Continente Blanco.

. Comunicar, difundir y d¡vulgar materias antárticas a la comunidad
a través de proyectos de investigación científica escolar.

2. Etapas del concurso

La FAE se compone por tres etapas

Etapa '1. Concurso nac¡onal de ¡nvest¡gac¡ón escolar

. Postulación de una propuesta de investigación antárt¡ca. Los
equipos podrán postular una propuesta de investigación antártica,
a través de una plataforma en lÍnea que el INACH d¡spondrá' exclus¡vamente para ello. Las propuestas serán sometidas a un
examen de adm¡s¡bilidad y evaluadas por un Comité Técnico de
Evaluac¡ón y Selección, quienes aplicarán una pauta de evaluación
y a través de un ranking de puntajes se selecc¡onarán quince (15)
equipos que podrán participar en la FAE 18. Este año se promoverá
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la participación de equipos colaborativos formados por
estud¡antes de enseñanza media pertenecientes a

establecimientos educativos de cualquier tipo y dependencia
adminisfativa de todo el pais. Los.equipos podrán ser guiados por
docentes o apoderados registrados formalmente en los
establecimientos educacionales. En. la páginá web
www.inach.cllfae se habilitará un formulario de postulaciones,
donde cada equipo deberá ingresar la información requerida. El

tema de la FAE 18 se podrá abordar desde d¡ferentes escenarios
científicos. El INACH habilitará un programa de acompañam¡ento
virtual que se realizará a través de talleres y charlas en línea y
abordará la metodología de ¡nvestigación científica para nivel
escolar, además de profundizar en temáticas antárticas. Los
primeros 100 equipos que formen parte de este acompañamiento,
recib¡rán ejemplares impresos del Bolet¡n Antártico Chileho (BACH)
editado por INACH, a través de correo postal certificado.

Etapa 2. Encuentro nac¡onal ¡uvenil XVlll Feria Antárt¡ca Escolar
(FAE 18)

La FAE es un encuentro nac¡onal juven¡l para la socialización de
las propuestas de invest¡gación cientíñca. El encuentro se
realizará en fomato virlual entre los dlas 5 y 6 de noviembre de
2021. Comprenderá un programa de actividades que serán
elaluadas por un jurado científico multidisc¡pl¡nario y un jurado

ciudadano. Los tres (3) equipos part¡cipantes que obtengan las

mejores calif¡caciones, obtendrán como premio integrar la Xvlll
Expedicón Antártica Escolar (EAE 18).

Etapa 3. XVlll Expedic¡ón Antárt¡ca Escolar (EAE l8)

La XVlll Expedición Antártica Escolar se realizatá en el año 2022,
como parte de la Exped¡ción Científica Antártica, y tendrá una

duración variable de I a 5 dlas, según las condiciones logísticas y

cl¡mát¡cas. Comprenderá un programa de actividades científ¡cas en

la Región de Magallanes y de la Antártica Ch¡lena (Punta Arenas e
isla ñey Jorge, principa¡mente), contando con el apoyo de
profesionales del INACH y del Programa Nacional de Ciencia
Antárt¡ca (PROCIEN). Las actividades en la isla Rey Jorge se

centrarán en la base "Profesor Julio Escudero" del INACH.

(*) La real¡zac¡ón. do la Xvlll Expedición Antárt¡ca- Escolar
qüedará sujeta a las cond¡c¡ones san¡t4r¡as, logísticas y
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presupuestar¡a§ nac¡onales imperantes. Por lo que, de no
poder realizarse el año 2022, el INACH ofrecerá a los(as)
ganadores(as) la posib¡lidad de parlicipar en una Expedición
Subantárt¡ca Escolar en la Prov¡nc¡a de Magallanes y/o en la
Provinc¡a de Últ¡ma Esperanza.

3. Calendario FAE

Las propuestas de investigac¡ón deberán abordar el tema "Antártica, un
sensor del cambio climático". Los estudiantes podrán definir cualquier
d¡sciplina o enfoque cientlfico que tengan la Antártica y el cambio climát¡co
como centro y objeto de estudio, tales como: ciencias básicas, ciencias

Etapa '1. Concurso nac¡onal de ¡nvestigac¡ón escolar

10 de mayo al I de
septiembre de 2021

Publ¡cación de bases

Acompañamiento virtual I
[ 26 de abrilde 2021

Postulación de propuestas de
investigación

I de agosto al I de
septiembre de 2021

Notificac¡ón de seleccionados 15 de octubre de 2021

Etapa 2. XVlll Encuentro nacionaljuvenil FAE

XVlll Feria Antártica Escolar
(virtual) Sy6denoviembre

6 de noviembre

Etapa 3, XVlll Expedición Antártica Escolar

XVlll Exped¡c¡ón Antárt¡ca
Escolar 2022 (mes por definir)

I

Publicac¡ón de ganadores

4. Contexto temático FAE f8: Antártica, un senaor del camb¡o
cl¡mát¡co.
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naturales, ciencias sociales e innovación tecnológica.

Para orientar su ¡nvestigac¡ón, los equipos podrán guiarse por las lineas
de invest¡gación que desanolla el Programa Nacional de Ciencia Antártica
(PROCIEN), d¡sponible en https://www.inach.cl/¡nach/?page_¡d=10433

5, Requis¡tos de'postulación.

5.1. Las propuestas de investigación podrán ser elaboradas
colaborativamente. Los equ¡pos que postulen al Concurso podrán estar
conformados por estudiantes de establecimientos de d¡ferentes reg¡ones del
país. Los equipos conformados por estud¡antes de un solo establec¡m¡ento (s¡n

colaborac¡ón) tendrán menor puntaje según la escala de evaluación (ver punto

7.3). Por cada establecimrento, podrá participar 1 o 2 estudiantes que deberán
ser guiados por un docente o apoderado(a). Cada equipo podrá estar
conformado por estud¡antes de máx¡mo 2 establecimientos educacionales.

5.2. Los docentes pueden ser especialistas de cualquier disc¡plina y deben
pertenecer (contractualmente) al mismo establecimiento educacional de los
estudiantes.

5.3. Los apoderados deberán pertenecer formalmente a la comunidad
educativa del mismo establecimiento educacional de los estudiantes que guíen.

5.4. Podrán part¡c¡par estud¡antes de 1er a 3e'año de enseñanza media de los

establecimientos educacionales humanist¡co-cientÍflcos de todo el país; y
estudiantes de 1er a 4to año de enseñanza media de establecimientos
educac¡onales técn¡co-profes¡onales de todo el paii.

5.5. Los estudiantes podrán postular solo una propuesta de invest¡gac¡ón

5.6. Un docente podrá gu¡ar a más de un equipo de invest¡gac¡ón.

5.7. Los adultos responsables delgqu¡po de investigación podrán conrrgurarse
por: a) un docente con un apoderado guía; b) dos docentes gufas, o c) dos
apoderados guías.

5.8. No podrán conformarse equipos con d9§ docentes guías que hayan ,
participado en anteriores vers¡onqs de la Fer¡a Antártica Escolar. Solo uno de

ellos podrá haber part¡c¡pado en versiones anter¡ores de la FAE.

5.9. No podrán ser apoderados guía de equipos de invest¡gación los y las

invest¡gadóres e investigadoras que dirigen o integran lo! eluipos de

investigación del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), cuyos
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proyectos están detallados en el documento disponible en
https.//drive.qooole.com l¡lel d I I 32-i bbAl4 Wx4L6LLonROUdom6v4oTGUview

5.10. El sistema de ¡nscripción estará dispon¡ble en el sitio web
www.¡nach.cl/fae desde el 10 de mayo hasta el 2l de jun¡o-de 2021 a las
23:59:59 hora ofic¡al para la Región de l\4agallanes y de la Antálica Ch¡lena,
informada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
disponible en el s¡t¡o electrón¡co [t!p§/!!!Lhgteq[¡qia_g|l. Se deja constancia
que todas las referencias a horarios establecidos en las presentes Bases,
corresponden a la Hora Oficial de ¡/agallanes y de la Antárt¡ca Ch¡lena, las que
pueden tener una diferenc¡a de una hora con respecto al huso horario de Chile
Continental y hasta tres horas con Chi¡e lnsular Occidental, lsla de Pascua e lsla
Salas y Gómez.

5.11. Un acompañamiento v¡rtual a los equipos de investigación será provisto
por INACH entre el l0 de mayo y el 9 de septiembre de 2021 a través de
s¡stemas digitales especialmente d¡spuestos para ello.

5.12. El sistema de postulación estará disponible desde el 9 de agosto de 2021
y vence el día ¡ueves I de sept¡embre de 202'l a las 23:59:59 hora oficial para
la Región de N4agallanes y de la Antártica Chilena, informada por el Servicio
Hidrográfico y Oceanográf¡co de la Armada de Chile disponible en el sitio
electrónico https://www. horaoficial.cl/.

5.13. Para la postulación deberá completarse un formulario en línea, con la
stguiente información obliqatoria

De cada postulante (docentes, apoderados y estudiantes)
Nombre completo
Cédula de identidad (Rut)
Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Teléfono
Curso (estudiantes)
Especialidad en el caso de los docentes y
ocupación en el caso de los apoderados.

. Región y comuna
De los establecimientos educacionales de los postulantes docentes,
apoderados y estudrantes:

. Nombre

. Tipo de educación

. RBD (Rol Base de Datos o cód¡go del
establecimiento educacional)

. Dirección

. Teléfono
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Correo electrónico
Nombre d¡rector
Región y comuna

5.14 Adjuntar la propuesta de investigación antártica del equipo postulante en
el formato requerldo por la plataforma.

5.15. Cada postulación estará asociada al número de cédula de dentidad
(RUf) de cada miernbro de equ po.

5.16. Una vez enviada una postulación, no podrán realizarse modlficac¡ones o
incorporarse nuevos antecedentes o documentos por ninguna vía.

5.17. El proceso de postulación se realizará únicamente a través de la
plataforma virtual dispuesta por el INACH en el sitio electrónico www.¡nach.cl/fae.
No se admit¡rán postulaciones a través de correo electrónico, correo postal o
cualqu¡er otro medio que no sea el establecido para este fin en estas bases. Se
deberán completar todos los datos solicitados y adjuntar toda la documentación
requerida para ser sometidos al examen de adm¡sib¡lidad.

5.18. Los postulantes serán responsables de la veracidad, integridad,

legib¡lidád y consistencia de la información consignada en la postulación.

5.19. Los equipos postulantes deberán contar obligatoriamente con el
patrocin¡o del establecimiento educacional a través de una carta firmada por el
(la) directo(a) del establecimiento educacional al que pertenécen, el que

deberán adjuntar al momento de la postulación (anexo 1).

5.20. La postulación que contenga información inexacta, inverosÍm¡l o induzca
a error, a3í como la omisión, declaración falsa o plagio de cualquier dato durante
cualquier etapa del proceso, se considerará causal para que la postulac¡ón sea
declarada fuera de bases.

5.21. El inclrmplimiento de cualquiera de los requisitos de postulación

establecidos en las presentes bases se considerará causal para que la
postulac¡ón sea declarada fuera de bases. Se deja establecido que la sola

circunstancia de presentar una postulacjón al presente Concurso NacionalXVlll
Fer¡a Antártica Escolar, implica que el establecimiento educacional, docente o
apoderado guia y estud¡antes han analizado las presentes bases y manifiestan
su conformidad y aceptación sin ningÚn tipo de reservas ni cond¡c¡ones a las

mismas.

5.2i. Se prestará asistencia técnica al proceso de inscripción y postulación'

desde el 26 de abril al I de septiembre de 202'1, de lunes a viernes, de '10:00 a
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16:00 horas hora ofrcial para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
(de acuerdo a la hora oflcial informada por el Serv¡c¡o Hidrográlico y
Oceanográfico de la Armada de Ch¡le, disponible en el sitio electrónico
http://www.horaofic al cl/), a través de los siguientes canales: correo electrón¡co
fae@inach.cl o teléfono +56 61 2298137.

6. Acompañamiento virtual y elaborac¡ón de propuestas de
invest¡gac¡ón

6.1. Se realizará una serie de actividades educativas virtuales con científicos
del INACH y PROCIEN para apoyar la elaboración de propuestas de
investigación antádica durante el proceso de acompañamiento virtual.

6 2. La propuesta de investigación deberá contar con las siguientes pades:

. Título de la propuesta. Relativo a la temática propuesta Por ejemplo,
'Análisis comparativo de la inversión pública en Antártica entre paises
consu¡tivos del Sistema del Tratado Antártico'

. Resumen. Máximo 200 palabras

. lntroducción. Redacción inédita. coherente y clara, donde se presentan
Ios antecedentes bibliográficos que dan cuenta del conocimiento público
sobre el tema. y que justifican la investigación (máximo 4 páginas formato
carta).

. Formulación de la ¡nvestigación. (Máximo 1 página formato carta)
o Pregunta de investigación o problema que desean resolver.
o Hipótesis de trabajo (excepto en propuestas de desarrollo

tecnológico).
o Objet¡vo general.
o Objetivosespecíficos.

. l\4etodología. Descr¡pción textual detallada de ¡os procedimientos
utilizados para resolver la pregunta de investigación o todo lo que
requeriría para desarrol¡ar el prototipo de una solución tecnológica
(máximo 2 pá9inas formato carta).

. Resultados esperados. Describir el escenario esperado en caso de que el
equipo colaborativo efectivamente desarro¡le la propuesta (máximo 4
páginas formato carta).

. Bibliografia. Deta¡le todas las fuentes de información consultadas para la
formulacióri de la propuesta (sin limite de palabras).

6.3. La propuesta de investigación deberá ser escr¡ta con letra Ar¡al tamaño
1 1, interlineado simple y formato de hoja en tamaño carta.

- 
7. Admis¡b¡l¡dad.

I
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7.1. Todas las postulaciones serán someüdas a un examen de admis¡bilidad
en el cual se veriñcará si cumplen con los requisitos de postulac¡ón establec¡dos
en las presentes bases.

7.2. Solo las postulaciones que aprueben elexam€nde admisib¡lidad, pasarán
a la etapa de evaluac¡ón. En caso contrar¡o, serán declaradas fuera de bases y
no pasarán a la etaPa de evaluac¡ón

7.3. Los m¡embros del equipo que sean declarados fuera de bases, rec¡b¡rán

un mensaje de notificación vía coneo elecüón¡co a las direcc¡ones ¡nformadas
en la postulación.

i. Evaluación y selecc¡ón de trabajos pera participar en la Feria'

8.1. Un Com¡té Técnico de Evaluación y Selección será convocado por la
d¡rectora de ¡a FAE y estará conformado por un minimo de se¡s (6) profesionales
del INACH u otras instituciones. Este com¡té rev¡sará la totalidad de las
propuestas admisibles y generará una tabla clasificatoria de propuestas para

cada área temát¡ca.

8.2. Criterios de evaluación. Los evaluadores valorarán las postulaciones
rec¡bidas de acuerdo a los siguientes criterios:

. Original¡dad l2O %l- La idea de investigación es
novedosa, es decir, que no existen trabajos idénticos a

este, es totalmente inédito, muestra creatividad e

inoenio iuvenil en la formulación.
Colaboración (20 %). La propuesta se formula de
manera colaborat¡va entre equipos escolares
pertenecientes a establecim¡entos educac¡onales de
diferentes reg¡ones del pafs.
Rigurosidad técnica (60 %).
. La propuesta analiza fuentes de informaciÓn

pertinentes, siendo estas conectamente
¡nterpretadas y citadas.

. Plantea claramente la pregunta y objetivos de
investigac¡ón o el problema y objet¡vos que busca
responder o solucionar.

. La metodologla propuesta es coherente con ios
objet¡vos presentados.

. Los resultados se condicen con la metodología
aplicada.

. La conclus¡ón tiene relación con Ia pregunta de
investigac¡ón y el objetivo general formulado.

9
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. La bibliografia es amplia, variada, pertinente y
suficientemente profunda sobreeltema del trabajo

8 3 Escala y criterios de evaluación para selección de propuestas de
¡nvestigación.

Valorac¡ón Punt
aje

Originalidad (20
%l

Colaboración (20 %) Rigurosidad técnica
(60 %)

Sobresali
ente

La idea es
destacablemente
or¡ginal o plantea
una ¡nnovación
sustancial y
creativa respecto
de lo que ex¡ste.

Equipo conformado
por estudiantes
pertenec¡entes a
distintas regiones del
país.

'1. La propuesta
analiza fuentes de
información
pertinentes, s¡endo
estas correctamente
interpretadas y
citadas, lo que es
reflejado en una
¡ntroducción
excelentemente
redactada, con un
texto profundo e
informativo del
estado del arte de la
materia en estudio
que justifican
br¡ilantemente la
propuesta de
invest¡gación.

2. Plantea de manera
excelente uria
pregunta/problema
de investigación y
defne con prec¡s¡ón
los objet¡vos que
busca responder o
el problema que
desea solucionar.

3. La metodologla
propuesta es
coherente con los
objetivos
presentados, se

10



refieren con detalle
a técn¡cas reales y
vigentes para el
campo de estudio
analizado.

4. La b¡bliograffa es
ampl¡a, variada,
pertinente,
aclualizada y
suñc¡entemente
profunda sobre la
temática de la
¡nvest¡gac¡ón
propuesta,
consultando fuentes
de d¡versas
profundidádes,
como textos
escolares,
publicaciones del
INACH, notas de
prensa y,
especialmente,
publ¡caciones
cientlficas del área.

Bueno 4 La propuesta es
orig¡nal o plantea
una ¡nnovac¡ón
que supera lo
esperado, Pero
aún es mejorable

Equipo conformado
por estud¡antes de
diférentes comunas
de una misma reqión

1. La propuesta
analiza fuentes de
información
pertinentes, siendo
estas
correctamente
interpretadas y
c¡tadas.

2. Plantea claramente
la pregunta y
objetivos de
investigac¡ón o el
problema y
objet¡vos que busca
responder o
solucionar.

3. La metodologfa

11
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propuesta es
coherente con los
objátivos
Presentados.

4. La bibliograffa es
ampl¡a, variada,
pertinente Y
suficientemente
profunda sobre el
tema del trabajo.

Regular 3 La propuesta es
orig¡nal o plantea
una ¡nnovac¡ón
que cumple con
lo mín¡mo
esperado.

Equipo conformado
por estudiantes de la
misma comuna, Pero
de d¡ferentes
establecimientos.

'1. Déb¡l añális¡s de la
informac¡ón
d¡sponible sobre la
temática de
investigac¡ón, que
no just¡fican Ia
propuesta.

2 Plenteemiento
mejorable de ia
pregunta/problema
de investigac¡ón y
objetiYos que
buscan responder o
solucionar.

3. La metodologia
propuesta es poco
adecuada para
alcanzar los
objet¡vos
presentados.

4. La bibliografia es
poco variada,
basada
princ¡dalmente en
textos escolares.
publicac¡ones del
INACH y notas de
prensa.

12



Def¡ciente La propuesta ya
existe y plantea
una diferencia o
innovación
menor.

Equipo conformado
por estudiantes del
mismo
establecimiento, pero
diferentes cursos.

1. No presenta enál¡sis
de las fuentes
consultadas, solo '

recopila textos de
diferentes fuentes
de informac¡ón, sin
que se vislumbre la
justificación de la
propuesta.

2. Planteamiento poco
claro de la
pregunta/Problema
de ¡nvestigación y
objetivos que busca
fesponder o
solucionar.

3. La metodología no
es válida para

- alcanzar los
objet¡vos
Presentados.

4. La bibliografía es
inadecuada o
inexistente.

No cal¡f¡ca 1 La propuesta no
es original, ya
existe y no se
plantea ninguna
diferencia o
innovación.

Equ¡po no presenta
colaboración.

1. No cumple con la
minima calidad
esperada de una
proluesta de
invest¡gación

'científica.

'8.4. 
Escala y criterios de evaluación de participantes se¡eccionados a la XVlll

Feria Antártica Escolar. Los 15 equipos seleccionados desarrollarán un
programa de actividades virtuales que serán evaluadas de la sigu¡ente forma;

8.4.1. Evaluac¡ón Jurado C¡entíf¡co (50 %). Los equ¡pos
elaborarán una exposición basada en la propuesta de
invest¡gación seleccionada y serán evaluados por un jurado
cientítico multidisciplinario del INACH.
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Valoració
n

Punta
je

La propuesta
presentada

muestra
pert¡nencia y

fundamentació
n al tema

escogido y
estructura
acorde al
método

cientifico

Mane¡o de
conceptos
c¡entificos

v
antárticos
en general

Capac¡dad
de evaluar
soluc¡ones
alternat¡vas

ante
consultas y

nuevos
escenar¡os

capac¡dad
del equ¡po

de
presentar la
propuesta
de forma

colaborat¡Ya

Sobresali
ente

La dimensión
evaluada está

planteada en la
propuesta de

manera
destacable

La dimensión
evaluada está
planteada en
la propuesta
de manera
destacable

.La
dimensión
evaluada

está
planteada en
la propuesta
de manera
destacable

Bueno 4

La dimensión
evaluada está

planteada en la
propuesta de

manera
sat¡sfactoria

La
d¡mensión
evaluada

está
planteada

en la
propuesta
de manera

satisfactoria

La d¡mensión
evaluada está
planteada en
la propuesta
de manera

satisfactor¡a

La
d¡mens¡ón
evaluada

está
planteada en
la propuesta
de manera
satisfactoria

Regular 3

Lad¡mensión
evaluada no

logra, en todos
los casos,
cumpl¡r los

criterios
mínimos

esperados

La
dimensión

evaluada no
logra, en
todos los

CASOS,

cumplir los
criterios

La dimensión
evaluada no

logra, en
todos los

casos,
cumplir los

criterios
mínimos

La
d¡mens¡ón

evaluada no
logra, en
todos los

casos,
cumpl¡r los

criterios

14

Criter¡os de eYaluac¡ón

dimensión
evaluada

está
planteada

en la
propuesta
de manera
destacable



mínimos
esperados

esperados m¡nimos
esperados

Def¡c¡ente

La dimensión
evaluada está
planteada en la
propuesta de

manera que en
ningún caso

cumple con los
criterios
minimos

esperados

La
dimensión
evaluada

está
planteada

en la
propuesta
de manera

que en
ningún caso
cumple con
los criterios

min¡mos
esperados

La d¡mensión
evaluada está
planteada en
la propuesta
de manera

que en
ningún caso
cumple con
los criterios

mínimos
esperados

La
dimensión
evaluada

está
planteada en
la propuesta
de manera

que en
ningún caso
cumple con
Ios criterios

mínimos
esperados

No
calif¡ca

,|

La dimensión
evaluada está
planteada en la
propuesta de

manera que no
entrega

información
suf¡c¡ente para
determinarlo

La
dimensión
evaluada

está
planteada

en la
propuesta
de manera

que no
entrega

informac¡ón
suficiente

9aÍa
determinarl

o

La d¡mensión
evaluada está
planteada en
la propuesta
de manera

que no
entrega

informac¡ón
suflciente

para
determinarlo

La
dimensión
evaluada

está
planteada en
la propuesta
de manera

que no
entrega

informac¡ón
sufliiente

para
determ¡n arlo

8.4.2. Evaluación Jurado C¡udadano (50 %): Todos los equ¡pos
présentarán su propuesta de invest¡gac¡ón a la comunidad
general en la Feria. La presentac¡ón será evaluada por un
jurado c¡udadano de carácter nacional compuesto por
profes¡onales de diversos sectores de la sociedad del mundo
privado y prlblico.

Puntaje Criterios de evaluación
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Los
estudiantes

son capacos de
rclac¡onar su
invest¡gac¡ón

sobre Antártica

de la vida
cotidiana. o el

aporte a la
ciencia

ñac¡onal.

ac¡ón

Los estud¡antos
hacon uso d6 un

lenguaje
comp¡ensible,

explicando
concepto§ 3i 3u

lo man€ia.

Expl¡can de foma
clara los

antecedentas en
su pfopúesta, d€
dónde obtuvieron

la idea,la
infolmació¡, elc.

Los estudianto3
demuéstran
capac¡dades

para comunicar
lo3 alcance3 y
proyoccion6s

de su propuesta

Sobr
esalio 5

La dimensión
evahradá está
plañteada en la
propuesta de

destacable

La dime¡sión
evaluada está

plañteada eñ la
propuesla de

manera destacablg

La d¡mensón
evaluada está

planteeda en la
propuesta de

manelit
destacable

La dimensión
evaluada está

planteada eñ la
prcpuesla de

destácable

evaluada está
planteada en la
propuesta de

deslacable

Buen
4

La dimensión
evaluada elá

p¡anteada en la
propuesta de

f¡anera
satisbctoria

evaluada está
planteada en la
p.opuesla de

manera
satisiacloria

La dimens¡ón
evaluada está

planteeda en la
pro¡Je§ta de

sáisfactoria

La dimeñsióñ
evaluacla está

planteada eñ la
propuesta de

satisfactoria

La diñensión
eva,uada está

planteada en lá
propuesla de

§alisfectoria

Regul
a¡ 3

La cl¡mensión

logra, eñ lodos
los cásos, cumpl;r

los criterios

esperados

Le dimensión
evaluada no logra
en lodos ¡os casos.
cumplir los cfiterios
mlnimos esperados

La dimensión

logra, en lodos

cumplir lo§
criterios minimos

esperados

La dimensión

logra, en lodos los
casos, cufnplir los
cnterao§ m¡nimos

esperados

La dimensión

logra, en todos

cumplir los
critérios
minimos

esperac,os

Def¡c¡
ente

2

La dimensión
evaluada está
planteada en la
propue§ta de

ningún c€so
cumple con los

criterios mln¡mo§
esperados

evaluada está
planteada en la
p¡opuesla de

manera que en
ningún caso

cuñple con lo§
criterios mín¡mos

esperadog

La dimensión
evaluáda está
planteada en la
propuestá de

niñgúñ caso
cumple con los

criterios mfnimos
esperE¡dos

La dimensión
evaluada está

planteada en la
propuesla de

manete que en
ningún caso

cumple con los
cderios mlnimos

esperados

La dimensión
eváluada está

planteada en la

ñiñgun cáso
cumple con los

c terios
minimos

esperados

cal¡fi 1

La dimeñsióñ
evaluada está
planteada en la
propuestá de

mane¡a que no
ent¡ega

información
suficiente para
determinarlo

La dimensión

planteada en la
propuesla de

mañera que no
enirega

información
suficiente para
determinalo

La d¡mensión
evaluada está

plánteada en la
propuestá de

manera que no
entrega

información
suficienle para
determiñarlo

La dimensión
eváluada está

planteada eñ la
prcpuesla de

manera que no
enlrega

suficiente para
determinalo

La dir¡ensión

planteada en la

manera que no
entrega

iñformación
suficiente para
determinálo

En gener¿1,
quedá clara la
p.opuesta y su

importanc¡a
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9. Not¡f¡cac¡ón de seleccionados para part¡c¡par en la FAE 18

9.1. Not¡ficación. El acto administrativo de selección se notificará por cartá
cert¡ficada o correo electrónico a los/as postulantes seleccionados, no
seleccionados/as y a los declarados fuera de bases. Los/as postulantes podrán

autorizar expresamente al INACH a real¡zar todas Ias not¡ficaciones por medio
de correo electrónico, tales como aquella relativas a la etapa de postulación,

selección y durante todo el proceso del concurso. Para estos efectos, la dirección
de correo electrón¡co, señalada en el momento de la postulación, será el medio
mediante elcual se practicarán todas y cada una de las notif¡cac¡ones que sean
necesarias. La nómina de seleccionados se publ¡cará en el sitio electrónico
www.inach.cl/fae y en la pág¡na de tránsparencia activa "Actos y resoluc¡ones
con efectos sobre terceras personas" del lnstituto Antártico Chileno.

9.2. Confirmac¡ón. Los equipos seleccionados deberán confirmar su
participación med¡ante correo electrónico dir¡gido al Director Nacional del INACH
al correo electrónico fae@inach.cl. En caso que los seleccionados no
comuniquen su aceptación en el plazo máx¡mo de 5 días hábiles desde su
notificac¡ón, se entenderá que renuncian y caducará su derecho a palicipar en
la FAE y se dejará sin efecto la adjudicación respecto de estos

9.3. L¡sta de espera. Este concurso NO contempla lista de espera

9.4. Reclamos. Los participantes del concurso podrán ¡nterponer los reclamos
que estimen pertinentes, cumpliendo con los plazos. formas y requis¡tos de la ley
N' '19 880, dentro del plazo de cinco dias hábi¡es contados desde la notificación
de los resultados del concurso. El recurso de reposición debe contener: a)
Nombre y apellidos del ¡nteresado y, en su caso, de su apoderado, asi como la

identificación del medio preferente o del lugar que se señale, pata los efectos de
las notificac¡ones; b) Hechos, razones y petic¡ones en qué consiste la solicitud,
c) Lugar y fecha; d) F¡rma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su
voluntad expresada por cualquier medio habilitado; y e) Dir¡g¡do al D¡rector
Nac¡onal del lnstituto Antártico Ch¡leno. La presentación de recursos de
reposición debe realizarse a través de la Oficina de Partes del INACH (Plaza
l\4uñoz Gamero '1055, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena).

10. Roquis¡tos de participación en la Feria Antártica Escolar.

'10.'1. No se admitirán cambios de estudiantes en los equipos. Un cambio
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implica la eliminación inmediata de la Fer¡a de todos los ¡ntegrantes del equipo
de investigac¡ón, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados y
justificados por escrito, situación que será resuelta, caso a caso, por el Director
Nacionaldel INACH.

10.2. No se admitirán cambios en los docentes o apoderados partic¡pantes de
la FAE. Un cambio impl¡ca la el¡minación inmediata de Ia Fer¡a de todos los
integrantes de¡ equipo de invest¡gación, salvo casos de fuerza mayor
debidamente acreditados y just¡ficados por escrito, situac¡ón que será resuelta,
caso a caso, por el Director Nacional de¡ INACH.

10.3. En el caso que un docente guía fuera desv¡nculado del establecimiento
con fecha anterior a la realizac¡ón efectiva de la Feria Antártica Escolar o de la
Expedición Antártica Escolar, los estud¡antes no podrán partic¡par de la FAE,
siendo esta situac¡ón de exclusiva responsabilidad del establec¡miento
educacional.

10.4. Participar activa y puntualmente en todas las actividades programadas en
la Feria Escolar.

11. Premiación y Exped¡c¡ón Antárt¡ca Escolar

11.1. E¡ premio de la FAE es ¡ntegrar la XVlll Expedición Antártica Escolar (EAE
18) para todos los integrantes de los trés (3) equipos ganadores. La EAE
contempla un programa de actividades en la Reg¡ón de lvlagallanes y de la
Antártica Chi¡ena, principalménte en Punta Arenas e isla Rey Jorge, siendo
posible agregar lugares de las distintas provincias de la región, si la definición
del programa de actividades así lo requrere.

1 1 .2. En caso de empates, la directora de la FAE será responsable de coordinar
una reun¡ón con eljurado científ¡co de la Feria, para aplicar exclusivamente los
cr¡terios de rigurosidad c¡entíf¡ca considerados en las presentes.bases a los
trabajos empatados. En caso de persistir el empate, el primer equ¡po que se haya
inscrito en la plataforma (según los registros) será el ganador.

11.3. Los resultados quedarán plasmados en un acto administrativo de
adjudicación que contendrá los puntajes asignados y el nombre de los
ganadores, firmado por el director del INACH y será publ¡cado en el sitio
electrónico wvvw.inach.cl/fae y en la página de Transparencia Activa "Actos y
resoluciones con efectos sobre terceras personas".

11.4. Se entregarán certificados dé participac¡ón digitales a todos los
part¡c¡pantes de la FAE 18.

18
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11.5. Para los equipos ganadores, el INACH cubr¡rá los gastos de transporte y
estad¡a en la ciudad de Punta Arenas, asi como también en el Territor¡o Chileno
Antárt¡co y en los lugares en que se desarrolle el programa de act¡v¡dades, tanto
de la FAE como de la EAE, y proporcionará en calidad de préstamo ¡a ropa
adecuada para la estadia en la Antárlica.

'1'1.6. Los part¡cipantes deberán presentar un cert¡ficado médico de salud
compat¡ble con él viaje al Terr¡torio Chileno Antártico y será su responsabilidad
¡a obtenc¡ón de este.

11.7. Los part¡c¡pantes menores de edad deberán contar con la autorización
notarial del apoderado.

'l'1.8. El establecimiento educac¡onal de cada equipo seleccionado deberá
emit¡r un oficio formal al Departamento Prov¡ncial de Educac¡ón respectivo,
notif¡cando que autoriza la participac¡ón del docente y estudiantes en Ia EAE,
como una actividad extraescolar que responde a las necesidades del curriculo y
solicitará que la as¡stencia a la Feria sea considerada dentro del programa
educativo del establecim¡ento para, de esta forma, estar cub¡ertos por el seguro
escolar, conforme el Decreto N' 3'13, de 1973, del Min¡ster¡o del Trabajo y
Previsión Social. Este of¡c¡o debe enviarse con cop¡a al INACH. La comunicación
al Deoartámento Provincial de Ed ¡ón es exclus¡va resoonsabilidad del

11.9. El INACH contrátará un seguro de v¡da y accidentes personales para
estud¡antes, docentes o apoderados durante la EAE, que tendrá una cobertura
en el tras¡ado de Punta Arenas a Antártica (ida y retorno) y en los días de
permanencia en el Continente Blanco.

11.10. La fecha y duración de la estadía de la Xvlll Expedición Antárt¡ca Escolar
dependerá de las capac¡dades logisticas en la Región de Magallanes y de la
Antárt¡ca Ch¡lena y en el Territorio Ch¡leno Antártico, realizándose durante el
últ¡mo tramo de la Exped¡c¡ón Cientifica Antártica. Si por razones san¡tarias,
logísticas o climáticas, determinadas por el INACH, no pud¡era realizarse el viaje
a la Antártica, el INACH entregará un prem¡o equivalente, que cons¡ste en una
Exped¡c¡ón Subantártica Escolar ha desarrollarse en la Prov¡ncia de Magallanes
y/o en la Provincia de Ultima Esperanza.

11.11.En relación a la emergenc¡a sanitaria por Cov¡d-1g. En el caso de
presentarse alguna cont¡ngencia sanitaria, el INACH se reserva el derecho a
sol¡c¡tar exámenes prevent¡vos extraord¡narios para autorizar-el viaje al
continente antártico. Para el INACH y la comunidad antártica ¡nternacional es
vital que la investigación y las operaciones en general no introduzcan especies
no nativas ni patógenos al área del Tratado Antártico, donde las capacidades
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méd¡cas son l¡mitadas y varían de una base o estación antártica a otra. En ese
contexto, el INACH informará las medidas de prevención que aplicará en cada
temporada, las cuales podrían modificar la planificac¡ón previamente
establec¡da.

11.12.Si los equipos ganadores p¡erden un vuelo por cualqu¡er mot¡vo, las
multas asoc¡adas al camb¡o de pasaje !9 serán asumidas por el INACH. En el
caso de la pérd¡da total del viaje, los costos de este deberán ser reembolsados
completamente al INACH, y deberán ser asumidos por el establecimiento
educacional patrocinanle. El INACH no se hará responsable de cobros por
sobrepeso de eqüipaje ni de ningún otro gasto asociado al viaje, que no sean los
ya señalados.

12. lnterprelac¡ón de las bases.

El INACH se reserya la facultad de fijar el sent¡do y alcance de estas bases
respecto a su apl¡cación, contenido e interpretación. Los formularios genetados
con motivó del presente concurso pasarán a formar parte ¡ntegrante de laq
presentes bases para todos los efectos legales.

2.- DES|GNASE a la Sra. Jessica Paredes Soto, b¡óloga marina y funcionaria en
cal¡dad de honorarios del Departamento de Comun¡caciones y Educac¡ón del
INACH, como d¡rectora de la Feria Antártica Escolar y de la Exped¡ción Antárt¡ca
Escolar.

3.- DIFÚNDASE la convocalor¡a al concurso a través del s¡t¡o electrón¡co del
Serv¡c¡o, siendo el jefe del Depertamento de comunic€c¡ones y Educación
responsable de realizar las diligencias pert¡nentes con d¡cho fin.

4.- REmíTASE copia de la presente Resolución al Deparlamento de
Comunicaciones y Educación, para conocim¡ento y cumplim¡ento.

REGíSTRESE COMUNiQUESE

E PE CARTES
D Nacional

JSK/RCC

2A

D

lnstituto Antártico Chileno

OIRECTOR
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Kelia Earria <kbarria@i¡ach.cl>

bases FAE

Re¡n6r Canales Cabezas <rcanales@inach.cl> 26 de ebrll de 2021 a las 14:36
Para: Kel¡a Barna <kbarria@inach cl>
CC: Jessica Paredes <jparedes@inach.cl> Constenze Jiménez Conlreras <educacion@inach.cl> Claud¡a Saldivia
<csaldlvra@rnach.cl>

Esiimada Kelia:

Adjunto bases FAE perá frme del director Ya han sido rev¡sadas por Jimena

En esla versión se han podido coregir vaños errores de las beses anteriores. Los cambios respecto del año áñte or
son pfincipalmente:

1- FAE 2021 temática: Antártica, un sensordelcambio climálico
2- Se simplifca proceso de inscripdón pa.a el Acompáñamrenlo virtual (no es requisrlo para postular a Ia FAE)
3- Se prcmueve le confoamación de equipos colaboraüvos simplifcando los parámetros en la escala de evaluación,
4- Postulación de propuestas de anvestagac¡ón antá.ticas.
5- Premio equivalente en cáso de no viejar e Antárlica: E¡pedic¡ón Escolar Subantártjcá en le Provincia de Magallanes
y/o Provincia de Última E§perañza
& Se ¡ncluye como anexo la carta de patroc¡nio del establecimiento al que pertenece el equipo postulantei

Saludos

Re¡ner Canales Cabezas
Jefé (S) / Hsad

Oepartamento de Comun¡cac¡one§ y Educaclón / Commun¡caüons and Educat¡on Déparlmént

M¡n¡sterio de Relac¡ones Exter¡ores I lnstituto Antárt¡co Chileno JGob¡erno de Ch¡le

g +56 61 2298142 E Plaza l\¡uñoz Gamero '1055 - Funta Arenas I Chile @ www.inach gob.cl

:l Eases FAE 202l.docx
74K



ANEXO 1

Carta de Patrocin¡o para Fer¡a Antárt¡ca Escolar 2021

Ciudad, Fecha

Yo, (nomb¡e del d¡rectorra), (N' cédula de ¡dénüdad), en
representac¡ón de (nombrs dsl sstablecimiento), RBD (N' RBD),
ambos dom¡ciliados para estos efectos en (nombré de la calle) N"
(número de la calle), comuna de (nombre de la comuna). (región),
comprometo el patroc¡nio de nuestro establecimiento para
partic¡par en la Feria Antárt¡ca Escolar 2021 organizada por el
lnstituto Antárt¡co Chileno, al eiuipo postulante conformado por:

'l- (Nombre completo del estud¡ante n'1), (N" cédula de ident¡dad)
2- (Nombre completo del estudiante. n'2), (N'cédula de identidad)
3- (Nombre completo del doceñte o apoderado guía) (N'cédula de
¡denüdad)

A su vez, declaro estar en conoc¡m¡ento de los derechos y
déberes que sign¡fica la part¡cipación de este equipo en la Fer¡a
Antárt¡ca Escolar 2021 según ind¡ca las bases del concurso.
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(Firma del d¡rectorra y timbre del establec¡miento)


