Introducción
El Ministerio de Educación y Cultura, la Embajada de la República de
Francia, la Alianza Francesa y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), ponen en marcha : la "13ª. Edición del Premio
de Ciencias Pierre et Marie Curie”, cuyo objetivo es incentivar en jóvenes
y docentes del nivel medio, las actitudes para la investigación cientíca,
y motivarlos a que consideren a la educación como fundamento
estratégico para el desarrollo económico competitivo, con equidad social.
Esta iniciativa, auspiciada por la Embajada de la República de Francia
y la Alianza Francesa, rinde homenaje a los esposos Pierre y Marie
Curie, quienes recibieron el Premio Nobel de Física del año 1903,
conjuntamente con Henri Becquerel, en reconocimiento a las
investigaciones relativas al descubrimiento del fenómeno de la radiación.
En la edición 2015, el Premio se adhiere al Año Internacional de
la Luz, proclamado por la UNESCO.

Objetivos Especícos
Incentivar la aplicación y difusión de la metodología cientíca
en jóvenes estudiantes paraguayos del bachillerato.
Incentivar la aplicación y difusión de la metodología cientíca en jóvenes
estudiantes paraguayos del bachillerato.
Apoyar a los jóvenes talentos nacionales mediante el acceso a estudios
de una lengua que será de gran utilidad para su crecimiento personal
e intelectual y su desarrollo profesional.
Incentivar la participación de jóvenes paraguayos en las ferias y
muestras de ciencias, con miras a su participación en ferias y muestras
internacionales.

Premios
1er. Premio:
3 (tres) becas completas para estudiar Francés en la Alianza
Francesa, de 54 horas cada, para 2 (dos) alumnos y 1 (un) profesor.
2 (dos) microscopios para el Colegio.
2 (dos) Enciclopedias para 2 (dos) alumnos.
Una Enciclopedia para el Profesor.
2do. Premio:
3 (tres) becas completas para estudiar Francés en la Alianza
Francesa de 54 horas cada, para 2 (dos) alumnos y 1 (un) profesor.
2(dos) microscopios para el Colegio
2 (dos) Enciclopedias para 2 (dos) alumnos
Una Enciclopedia para el Profesor.

3er. Premio:
3 (tres) becas completas para estudiar Francés en la Alianza Francesa,
de 54 horas cada, para 2 (dos) alumnos y 1 (un) profesor.
1 (uno) microscopio para el Colegio.
2 (dos) Enciclopedias para 2 (dos) alumnos.
Una Enciclopedia para el Profesor.
4to. Premio:
1 (uno) microscopio para el Colegio.
2(dos) enciclopedias para 2 (dos) alumnos.
Una Enciclopedia para el Profesor.

Gestión
La coordinación del Concurso estará a cargo de un Comité de Gestión integrado
por los representantes del MEC, la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, el
CONACYT y el Equipo Nacional de Apoyo al Premio PIERRE et MARIE CURIE,
conformado por referentes de las Coordinaciones de Supervisiones
Departamentales del Ministerio de Educación y Cultura.

Reglamento del Premio
1- Podrán participar del Premio grupos de estudiantes -con 2(dos)
participantes por grupo, como máximo- del bachillerato (en cualquiera de sus
modalidades), que pertenezcan a Instituciones Educativas de Paraguay.
2- Los trabajos deberán ser instalados en el Liceo Francés “Marcel Pagnol”,
sito en Enrique Solano López 1139, entre Concordia y Florida - Barrio, de
Asunción, teléfono 021 207 083, el día de la Feria, a la hora señalada por
los organizadores.
3- La Organización proveerá de una de mesa de 1,40m x 0,75m. Los
participantes deberán montar sus proyectos en un stand con medidas
internacionales, cuyo modelo puede verse en www.conacyt.gov.py.
4- Queda prohibido el uso de combustibles, la realización de experiencias
químicas riesgosas, la puesta en marcha de motores de combustión interna,
el uso peligroso de conductores eléctricos, exposición de animales vivos o
muertos, la presentación de cultivos microbiológicos, plantas, alimentos,
preparados, productos químicos y toda otra actividad que pueda provocar
incendios, pánico, accidentes o que pongan en peligro a las personas y/o
las instalaciones. También queda prohibida la disección y toda experiencia
cruenta en animales.
5- Deberán presentarse las carpetas de los proyectos participantes con la
exposición clara de los objetivos del trabajo, descripción de la metodología
seguida, desarrollo, resultados, conclusiones y bibliografía consultada. En
la carpeta deben constar los nombres completos de los participantes, del
profesor orientador, del director, así como los datos completos del Colegio.

6- Los participantes tendrán un tiempo máximo de 15 (quince) minutos
para realizar su exposición oral y un máximo de 3 (tres) minutos para
responder a preguntas del jurado. No se admitirá la participación de
ninguno de los orientadores en la exposición o en la respuesta a preguntas
del jurado.
7- El Premio “Pierre Curie” tendrá un jurado compuesto por dos (2)
evaluadores para cada trabajo.
8- Se tendrá al menos dos matrices de evaluación por trabajo analizado
9- Se otorgará el Premio al grupo que obtenga el mayor puntaje, entendido
éste como el promedio de los puntajes totales de las matrices de evaluación.
10- Si resultaren dos grupos con el mismo puntaje entre los 4 (cuatro)
primeros lugares; los miembros del jurado se reunirán nuevamente, antes
de nalizar la Feria para denir el ganador.
11- Criterios para la evaluación de los trabajos: Los trabajos presentados
serán analizados considerando los siguientes criterios:
- Presentación general del trabajo.
- Relación con la luz natural o las tecnologías basadas en la luz articial.
- Actualidad del tema.
- Creatividad/originalidad del tema.
- Metodología aplicada en la preparación del trabajo.
- Creatividad/originalidad en la preparación del trabajo
- Claridad de los expositores en las explicaciones.
- Dominio del tema elegido.
12- Las áreas que serán consideradas son: a) Biología; b) Biotecnología;
c) Biocombustible; d) Cambio climático. e) Agroindustria; f) Química.
13- El jurado realizará la evaluación entre las 09:30 y 12:30 hs, siendo
la decisión de los mismos inapelable.
14- Los resultados se darán a conocer 15 (quince) días después de
nalizada la feria, a través de comunicación ocial a la institución del
grupo ganador. Los resultados serán informados también a medios de
prensa locales.
15- La entrega ocial de los Premios se realizará en el local y fecha que
acordarán los organizadores. Se comunicarán estos datos a los ganadores
con al menos 15 (quince) días de antelación.
16- Las becas serán usufructuadas por los ganadores del Premio a partir
de enero de 2016, en la Alianza Francesa de Asunción. (La validez será
de dos años, a partir de la entrega de premios).
17- Si los ganadores residen en el interior del país, se les ofrecerán las
siguientes alternativas: a) Usufructuar la Beca los días sábados en el local
de la Alianza Francesa de Asunción; b) Dejar abierta la matricula por el
término de 1 (un año).

18- Los participantes serán los únicos responsables del cuidado de todos
los materiales utilizados y de la instalación de los mismos en el campo ferial.
En ningún caso los organizadores, ni el Liceo “Marcel Pagnol” se hacen
responsables de los equipos, insumos o instalación.
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19- Cualquier otro aspecto no contemplado en este Reglamento será
decidido en el momento por el jurado.
20- El Comité de Gestión se reserva la facultad de ajustar fechas, plazos
y detalles de implementación del Premio, siguiendo el criterio de viabilidad
de acciones.
21- La participación en el Premio implica la total aceptación de este
Reglamento por parte de los estudiantes, orientadores y directivos de la
institución a la cual pertenecen.

Cronograma de Actividades
Actividades

Fecha
22 de mayo de 2015

Lanzamiento Edición 2015
Inscripción en cada Coordinación
Regional del Premio
Selección de nalistas departamentales, en cada
Coordinación Regional del Premio.
Recepción de Carpetas nalistas, en la DGEM
Feria “PIERRE et MARIE CURIE”. Evaluación nal
Comunicado de los resultados
Entrega de Premios

Hasta 14 de agosto del 2015
10 de septiembre del 2015
Hasta el 25 de septiembre del 2015
12 de octubre del 2015
26 de octubre del 2015

Comité de Gestión
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa
E-mail: vicemin@gmail.com
Teléf.: (595 21) 443223
Dirección General de Educación Media (DGEM)
E-mail: educamediadg@gmail.com
Teléf.: (59521) 495.914, (0521) 452.898
CONACYT
JOSÉ SCHVARTZMAN
Telef.: (595 21) 506.223, 506.331
NATALIA GONZÁLEZ
Telef. (595 21) 506223 506.331
E-mail. iasct@conacyt.gov.py
EMBAJADA DE FRANCIA
VIVIANE ECHAGUE.
E-mail: viviana.echague@diplomatie.gouv.fr
Tél. (595 21) 213.840
Fax (595 21) 211.719
ALIANZA FRANCESA
DEISI GIMÉNEZ
Telef (595 21) 204.556
E-mail: coordcultural@alianzafrancesa.edu.py

2016

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN:
GLADIS MARTINEZ Telef. (0331)241.653
E-mail: cdsc001py@yahoo.com

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
MARIA HILDA MOLINAS
Telef. (061) 512737
E-mail: educacionaltoparana@gmail.com

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LUISA PEREIRA .
Telef. (043) 20745, (0981)734.806,
(0971)463.615
E-mail: sanpedrosur@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE CENTRAL
SONIA SERVIN.
Telef. (021) 582.180 (0985)897.445
E-mail: soniaservin26 @hotmail.com

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
PABLINA GAYOSO DE MEDINA.
Telef. (0511) 242.803, (0971)926112
E-mail : pablinag777@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ
KARINA ESCOBAR DE GONZALEZ
Telef. (0786)232979

DEPARTAMENTO GUAIRÁ
HUGO AGUIRRE .
Telef. (0541) 42964
E-mail: coordiguairá@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
PATROCINIA GONZALEZ
Telef. (0336) 273263

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
LAURA VERA. Telef. (0521) 204.321
E-mail: coordicaaguazú5@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
CRISTIAN BENITEZ
Telef. (0983)469.331, (047) 230490

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
DIANA AGUIRRE. Telef. (0542) 232.251
E-mail: evamariabarreto@gmail.com

DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES
ALBA MARIA CHAVEZ
Telef.. (0226) 263.155

DEPARTAMENTO ITAPÚA
AGUSTINA SANTESTEBAN DE PANIAGUA.
Telef. (071) 202.289 (0985)751.996
E-mail agusita@gmail.com

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
ARIEL FERREIRA
Telef. 0491432180

DEPARTAMENTO DE MISIONES
ROSENDA RIVEROS DE BENITEZ.
Telef. (081) 212.349
E-mail: cdsc008@yahoo.com

CAPITAL
MABEL SEGOVIA
Telef. (021) 447.034
E-mail: coordinación capital@yahoo.es
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