IX CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ROSA MOLAS (2018 - 2019)

La asociación ICIJA - Rosa Molas convoca el “IX CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ROSA
MOLAS” con el objetivo de promover entre los jóvenes el interés por la investigación, concediendo
diferentes premios a trabajos basados en cualquier tema que haya sido de interés para el alumno.
DESTINATARIOS
Podrán participar en el concurso todos los alumnos de Secundaria y Bachillerato que sean
miembros de la asociación ICIJA –Rosa Molas.
Así mismo, podrán participar en el concurso grupos de alumnos no miembros de ICIJA –
Rosa Molas que sean expresamente invitados para este evento por la organización del mismo. Su
participación no tendrá opción a premio.
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
Ser socio de la asociación ICIJA – Rosa Molas o invitado
Cada proyecto deberá estar realizado por alumnos organizados en grupos de entre 2 y 3
alumnos. No se aceptarán trabajos individuales.
Cada proyecto deberá estar coordinado por un profesor o un ex-alumno cuya función será
guiar y supervisar a los alumnos en el proceso de la investigación.
Completar adecuadamente el formulario de inscripción. En caso de no haber encontrado un
coordinador, le será asignado uno por la organización.
Presentar los documentos requeridos en los plazos estipulados.
Los trabajos han de ser totalmente originales e inéditos.
Todo participante en el concurso acepta las bases del mismo.
PLAZOS
Inscripción: Desde la presentación de la convocatoria hasta el 31 de Octubre de 2018
inclusive. La inscripción se podrá realizar única y exclusivamente a través del formulario de
inscripción que se encuentra en la pestaña de ICIJA de la página web del colegio.
http://www.mariarosamolas.com/icija
Presentación y evaluación:
El grupo irá manteniendo con su coordinador las reuniones que crean necesarias. Durante el mes de
de Enero el coordinador hará una evaluación sobre el desarrollo y evolución del proyecto, pudiendo,
hasta el 1 de Febrero de 2019 decidir la no presentación del trabajo si lo considera oportuno.
Hasta el 11 de Marzo de 2019 para la entrega del trabajo escrito. Sólo se aceptarán trabajos en
formato pdf enviados a la dirección de correo electrónico concursoicija@mariarosamolas.com

Entre los días 18 a 22 de Marzo de 2019 se realizará en el colegio la presentación de trabajos que
constará de dos partes: Una presentación en formato “feria” donde cada grupo utilizará posters,
paneles, maquetas, presentaciones de tipo informático o lo que considere necesario para mostrar de
la mejor manera su proyecto. Otra parte donde cada grupo presentará de forma oral al resto de
participantes y miembros del jurado los aspectos más importantes de su investigación. Esta
presentación deberá extenderse un máximo de 10 minutos por grupo, e igualmente se podrán usar
distintas tecnologías para su mejor comprensión.
En el caso de que el número de grupos inscritos sea muy numeroso, la organización podrá realizar
una preselección de 25 trabajos que serán los que puedan realizar su presentación oral. Los grupos
no elegidos tras esta preselección, mantendrán el derecho a presentar su trabajo en la exposición en
los stands.
ORGANIZACIÓN
-

En la pestaña de ICIJA de la página web del colegio www.mariarosamolas.com/icija se
encuentra el formulario de inscripción que los grupos deben completar en el plazo
indicado. No se admitirá ningún otro mecanismo de inscripción.

-

Cada grupo indicará a la organización del concurso el material que necesita para la
realización de su exposición, tanto oral como en paneles, antes del día 1 de Marzo, a
través
del correo
electrónico, a la dirección de la organización
icijarosamolas@gmail.com La organización no puede asegurar el disponer de todo el
material solicitado por lo que se establecerá un orden de prioridad por riguroso orden de
solicitud. No se admitirá ninguna solicitud pasada esta fecha.

-

En la misma página web se encuentran los pasos y claves para realizar una investigación
rigurosa y las partes que debe contener un trabajo de este tipo.

VALORACIÓN DE TRABAJOS
 os trabajos serán evaluados por un grupo de expertos diferentes a los coordinadores de los
L
mismos y que valorarán diferentes aspectos como:
La originalidad de los trabajos.
Los planteamientos teóricos.
Los objetivos planteados.
La metodología utilizada.
La claridad de exposición, tanto oral como visual.
Las conclusiones y su análisis.
La utilización de recursos propios.
La autonomía de gestación y realización del trabajo.
La valoración hecha por los participantes del resto de trabajos.

PREMIOS
Tras la deliberación del jurado se otorgarán diferentes premios a los mejores trabajos.
El jurado no establece un orden de categorías de premios, sino que asigna las diferentes
participaciones dependiendo de las características del trabajo, la edad de los alumnos, las
características del grupo, etc.
La decisión del Jurado será inapelable.
Los premios otorgados consistirán en la participación de los grupos ganadores en diferentes
Ferias de Ciencias Nacionales e Internacionales. Quedan pendientes de detallar en
función de las convocatorias de las mismas.
1 “Premio del público” otorgado al trabajo más votado por el público asistente a la
exposición.
1 “premio al MEJOR STAND”
El jurado y la asociación se reservan el derecho a dejar desierto alguno de los premios si ninguno de
los trabajos se considera adecuado para la participación en alguna de estas ferias o congresos.
La asociación ICIJA – Rosa Molas se reserva el derecho a aumentar o cambiar, alguna de estas
participaciones por motivos organizativos, sin por esto hacer perder a los grupos ganadores la
posibilidad de participar en alguna Feria de Investigación para jóvenes.
La asociación ICIJA – Rosa Molas correrá con los gastos de los materiales de imprenta necesarios
para presentar los proyectos en dichos certámenes y cuando sea posible, con alguna parte o la
totalidad de las tasas de inscripción en los mismos. El viaje de los alumnos a los lugares de
participación correrá de su cuenta.
Los grupos ganadores deberán confirmar en el plazo máximo de 15 días su disponibilidad para
participar en el evento para el que han sido seleccionados. De no ser así, ésta participación se
ofrecerá a los grupos seleccionados con los accésit, siguiendo el orden establecido en la concesión
de dicho accésit.

