
¡Sé parte del  proceso de Ferias de Ciencia y Tecnología!

Sabías que durante el año  
cientos de  estudiantes 
de  todo el país exploran 
temas  en  los campos de 
ciencias sociales, ciencias 
naturales y ciencias exactas 
e ingenierías. 
Muchos no sólo van más allá 
de la curiosidad sobre un 
tema de su interés sino que 
además exploran y diseñan 
soluciones a problemas del 
entorno, todo esto como 
parte del proceso de Ferias 
de Ciencia y Tecnología 
bajo el Programa 
Nacional de Ferias de 
Ciencia y Tecnología 
(PRONAFECYT).

¿Quiénes participan en estos procesos?
En  el Programa Nacional de Ferias de 

Ciencia y Tecnología participan estudiantes 
de preescolar, primaria (I y II Ciclo) y secunda-
ria (III Ciclo y Educación Diversificada)  de las 
veintisiete regiones educativas del país quie-
nes con el apoyo de  docentes,  especialistas 
en otros campos y padres de familia realizan  
sus investigaciones. 

¿Qué tipo de proyectos pueden desarro-
llar los estudiantes?
l Experiencias científicas en educación pre-

escolar (materno infantil y de transición)
l Monografías (I, II y III Ciclo de Educación 

General Básica y Educación Diversificada)
l Demostraciones de principios y procesos 

científicos  o tecnológicos ( I, II y  III Ciclo 
de Educación General Básica)

l Proyectos de investigación científica  (I, II 
y  III Ciclo  de Educación General Básica y 
Educación Diversificada)

l Proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico ( I, II y  III Ciclo  de Educación 
General Básica y Educación Diversificada)

¿Sobre qué  temáticas puedes investigar?
l Biología (BIO)
l Ciencias ambientales (CAM)
l Ciencias de la computación (CCO)
l Ciencias de la tierra y del espacio (CTE)
l Ciencias sociales y  del comportamiento 

(CSC)

l Física y matemática (FMA)
l Ingeniería y tecnología (ING)
l Química (QUI)
l Salud y medicina (SAM)

En el Manual  del  Programa Nacional de 
Ferias de Ciencia y Tecnología podrás encon-
trar una descripción de lo que comprenden 
estas áreas temáticas.

¿Cómo participar en las Ferias?
Desarrollando un  proyecto de investiga-

ción y presentándolo en la Feria de Ciencia y 
Tecnología Institucional,  si clasificas, pasas a 
la siguiente etapa: la Feria Circuital de Ciencia 
y Tecnología y de ahí podrías eventualmente 
clasificar para la Feria Regional de Ciencia y 
Tecnología y de ahí estarías a solo un paso de 
representar a tu región educativa en la Feria 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Las Ferias de Ciencia y Tecnología: 
oportunidades de desarrollo personal y 
académico

Por medio de su curiosidad y creatividad, 
estudiantes de todo el país han cosechado 
importantes logros personales y académicos.

Eugenia Vargas 
Siles: es ejemplo 
del talento de la 
niñez de nuestro 
país, esta una jo-
ven científica ma-
nifestó desde sus 
4 años su interés 
por participar en los 
procesos de Ferias 
de Ciencia y  Tec-
nología.  Desde entonces ha explorado diver-

sos campos como ciencias ambientales, nanotecnología y la 
cristalografía. 

Eugenia ha sido ganadora por varios años en la Feria 
de Ciencia y Tecnología  de su región educativa (Puriscal), 
logrando además clasificar para participar en la Feria Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.  Experiencia que le ha permitido 
compartir con niños y jóvenes con intereses similares y obte-
ner reconocimiento por sus investigaciones, en el 2013 como 
mejor proyecto en el área temática de Ingeniería y Tecnología  
y en el 2014 obtuvo  el premio de Promesa Científica  en el 
año internacional de la Cristalografía.  

Desde ya Eugenia sueña con estudiar una carrera aso-
ciada al campo científico.

 
Luis Gerardo León Vega: es un 
joven guanacasteco que inició su 
primera participación   en Ferias 
en  cuarto grado de la escuela 
y ha acumulado más de 7 años 
consecutivos  de participación. 
Procesos que no sólo lo llevaron 
a ganar en varias oportunidades 
la Feria de su región educativa 
(Liberia) sino además participar 
en dos  ocasiones representando 
a Costa Rica en la Feria Inter-
nacional de Ciencia e Ingeniería 
(ISEF por sus siglas en inglés) en 
la cual logró obtener el segundo lugar en la categoría de Inge-
niería Eléctrica y Mecánica -premio más importante que logró 
toda Latinoamérica en ese año.

Las experiencias de Luis le han valido  no solo para ser 
invitado como conferencista  a eventos como TEDX Pura Vida  
Joven 2014  sino también  a definir su campo de estudio uni-
versitario, quien actualmente estudia Ingeniería electrónica. 

Natalia Rodríguez Alvarez: 
Una joven  ingeniera  que  
incursionó en el campo de 
la ciencia y la ingeniería  a 
través de su participación  en  
Ferias de Ciencia y  Tecno-
logía, y que logró inclusive  
ganar  en la Feria Nacional 
en el 2007 con su proyecto 
grupal y con el cual participó 
en la  Feria Internacional  de 
Ciencia e Ingeniería 2008. 

En esta  representación 
internacional obtuvo como 
premio especial una beca para cursar  estudios en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, la cual fue complementada por el 
Fondo de Incentivos del  MICITT.   En el  2011 se graduó con 
honores como Ingeniera electrónica del TEC de Monterrey. 
Por su trayectoria académica Natalia  fue invitada a participar 
como panelista en el  Global Youth Summit  organizado por la 
ITU (International Telecommunication Union) en  el 2013. De 
igual manera, Natalia ha participado en diversas actividades 
para motivar a niños, jóvenes y adultos a incursionar en la 
ciencia y la tecnología

Elaborado por: 

MSc. Nathalie Valencia Chacón. 
Coordinadora Programa Nacional de Ferias 
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El  Programa Nacional de Ferias de Ciencia 
y Tecnología representa la colaboración 
de diversas instituciones. Es coordinado 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (MICIT)  y con el 
apoyo del MEP, CONICIT, UCR, UNA, 

TEC, UNED y UTN.

Este programa se implementa en 
las 27 regiones educativas del país, 

gracias al talento de la niñez y juventud 
costarricense y a la dedicación y 

compromiso de los asesores regionales 
de ciencias, quienes con el apoyo de 
docentes, administrativos y padres de 

familia  propician estos espacios para la  
indagación y la investigación.  

Para más información sobre el Programa 
Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología 

puedes visitar el sitio web del MICITT, mediante 
el acceso http://goo.gl/vfYDKN
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