6ta. Feria Municipal de Tecnologías para la Inclusión
1ra. Feria Internacional de Tecnologías para la Inclusión
La Feria de Tecnologías para la Inclusión es una iniciativa que, desde hace 7 años, llevan adelante
articuladamente, el Centro de Innovación Tecnológica (CITLAM) de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza y la Red CITECO, que se propone
impulsar el desarrollo de proyectos que contribuyan de manera concreta a mejorar distintos aspectos
que hacen a la vida cotidiana de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad. A través del aporte
que en tal sentido pueden efectuar adolescentes y jóvenes, se busca no sólo un beneficio desde el
aspecto técnico sino también crear lazos de solidaridad y compromiso que redunden en una mayor
inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
En ese sentido, propone incentivar a adolescentes y jóvenes a acercarse al mundo de la ciencia y
tecnología, investigar e impulsar soluciones creativas frente a una problemática específica de la
sociedad. Para ello, les invita a observar, preguntar y desarrollar hipótesis y poner a prueba
grupalmente distintas estrategias, articular con otras instituciones de la sociedad y presentar sus
conclusiones y/o prototipos, fortaleciendo su capacidad de comunicar resultados y propuestas.
En esta oportunidad y a través de la articulación con Red CITECO, asociación civil miembro del
Movimiento Internacional para la Recreación en Ciencia y Tecnología (MILSET), la Feria de
Tecnologías para la Inclusión abre sus puertas para recibir proyectos de clubes de ciencia y clubes
digitales de todo el mundo cuyos objetivos se correspondan con los de la feria, convirtiéndola por
primera vez en un evento internacional.
Debido al contexto mundial y la situación epidemiológica a raíz de la pandemia por COVID-19, la Feria
Internacional de Tecnologías para la Inclusión este año se realizará los días 11, 12 y 13 de agosto
bajo modalidad virtual, por lo que los proyectos presentados, según se detalla en el presente
reglamento, deberán contar con un material audiovisual en el que deberán explicar sus prototipos y
características principales.
Objetivo General
• Promover proyectos que impliquen desarrollos tecnológicos o prototipos integrales, con carácter
innovador, que mejoren la calidad de vida y/o la inclusión de las personas con algún tipo de
discapacidad.Objetivos específicos
• - Fomentar el interés por la ciencia y la tecnología en adolescentes y jóvenes y su capacidad y
creatividad para desarrollar proyectos con base científico-tecnológica.• - Promover el desarrollo tecnológico aplicado a la resolución de necesidades concretas de la
comunidad.• - Generar espacios de encuentro e intercambio entre adolescentes y jóvenes en los que puedan
enriquecer sus experiencias.
11, 12 y 13 de agosto de 2021 – Modalidad Virtual – citlam.clubesdeciencia@gmail.com

Reglamento Internacional
Normas Generales:
Art 1- Podrán intervenir, en forma grupal, expositores de las escuelas secundarias, escuelas
secundarias de educación técnica, escuelas o institutos de formación terciaria y escuelas especiales
públicas y privadas de La Matanza. También podrán participar los clubes de ciencia y clubes digitales
que funcionan en el distrito y aquellos clubes de ciencia y clubes digitales de la República Argentina o
en el exterior y que se hayan inscrito en la Feria Internacional de Tecnologías para la Inclusión por el
interés o la pertinencia de las investigaciones y proyectos que están llevando a cabo.
Art 2- La participación será a través de la formulación, desarrollo y presentación de proyectos
desarrollados por los y las estudiantes y/o por miembros de los clubes de ciencia o clubes digitales.
Los autores del proyecto deberán indicar de qué manera el proyecto presentado mejora la calidad de
vida de las personas con discapacidad.
Art 3- La planilla de preinscripción será completada y enviada mediante un link que será enviado vía
correo electrónico a todas las instituciones con posibilidad de participar de la feria, la Red de Clubes
de Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y las vías de comunicación
del Movimiento Internacional para la Recreación en Ciencia y Tecnología (MILSET). El plazo máximo
para completar la preinscripción es el 15 de julio de 2021.
Art 4- Cada trabajo inscrito deberá organizar su presentación en formato audiovisual de no más de 5
minutos de duración, con subtítulos en español, y participar de la videoconferencia de exposición que
se realizará alguno de los tres días en que se desarrollará la feria y que se le asignará en su
momento. El material audiovisual presentado será exhibido en la página web de la feria y en el canal
de YouTube del CITLAM (www.youtube.com/CITLAM), y será enviado, a su vez, a los miembros del
equipo evaluador, cuyos representantes serán difundidos oportunamente.
Inscripción de los Proyectos
Los participantes deberán inscribir sus proyectos previamente mediante el link que recibirán con
anticipación de parte del equipo organizador de la Feria de Tecnologías para la Inclusión con fecha
límite 15 de julio de 2021. Allí, deberán completar la información requerida en el formulario de
inscripción, adjuntar un resumen de 1000 caracteres y enviar por mail a
citlam.clubesdeciencia@gmail.com, un audiovisual de no más de 5 minutos de duración en el que den
cuenta de las características principales del proyecto, objetivos y presentación de prototipo en caso
de ser necesario, con subtítulos en español. También deberán adjuntar un informe en formato .pdf en
el que incluyan:
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a) Carátula (Feria Internacional de Tecnologías para la Inclusión, título del proyecto, escuela, club
de ciencias, club digital o establecimiento al que pertenecen, integrantes, profesores y/o
asesores, país y localidad del establecimiento y año).b) Índice.c) Introducción (presentación del problema a abordar, objetivos, cuantificar la población
potencialmente beneficiaria y cerrar con el enunciado del proyecto).d) Desarrollo técnico del proyecto (descripción general y específica).e) Desarrollo de los costos del proyecto (en dólares estadounidenses).f) Conclusión.g) Bibliografía.La confirmación de inscripción se realizará a través del correo electrónico declarado por cada
proyecto participante.
Presentación en la Feria de Tecnologías para la Inclusión
Durante los días en que se desarrolle la feria, a saber 11, 12 y 13 de agosto de 2021, los miembros de
los proyectos inscriptos deberán participar de una reunión de Zoom en la que deberán exponer su
propuesta ante los miembros del Equipo de Evaluación, moderadores y representantes de otros
proyectos. Esta reunión será transmitida en vivo por el canal de YouTube del CITLAM, desde donde
también podrán hacerles preguntas acerca de la propuesta.
Criterios para la Evaluación
La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas, a través de un equipo evaluador
coordinado por la asociación civil Red CITECO, será la encargada de seleccionar los proyectos que
recibirán reconocimientos y acreditaciones a otras ferias, de acuerdo a los siguientes criterios de
evaluación:
1. Calidad técnica de la propuesta, presentación audiovisual, informe de investigación y
claridad en la explicación del proyecto presentado.2. Grado o intensidad en que la situación de la persona con discapacidad mejorará su vida
cotidiana con el desarrollo del proyecto.
3. Grado de innovación que incorpora el proyecto: desde alta innovación hasta solo
adaptación de algo existente que no se realiza en el país.4. Viabilidad del proyecto en términos de requerimientos de partes y/o componentes.5. Viabilidad del proyecto en términos de costos.6. Estimación de la población potencialmente beneficiada.7. Articulación y trabajo colectivo entre una o más instituciones.Link para la inscripción hasta el 15/07/2021: https://www.redciteco.org/inscripcionfti2021
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