Preguntas Frecuentes Concurso de Colegios Dra. Elsa Abuin

1. ¿Es posible realizar experimentos que involucren la manipulación de animales?

No, según la Ley vigente de maltrato animal no es posible realizar experimentos o estudios que
involucren la manipulación, modificación o muerte de animales. Es posible el trabajo con
animales que carecen de sistema nervioso central, las cuales sean consideras plagas por el
servicio agrícola y ganadero SAG (ejemplo: mosca común o la observación sin manipulación de
animales superiores).

2. ¿Es posible realizar experimentos con el grupo de trabajo, el curso u otros seres
humanos?

No es posible realizar ningún tipo de experimento que involucre la ingesta, administración,
exposición, etc. De cualquier agente externo al cuerpo humano a ninguna persona en estos
estudios. De la misma forma, no se permite la extracción o manipulación de fluidos biológicos de
bajo, moderado o alto riesgo (orina, deposiciones, sangre, etc.). Otros fluidos que se pueden
obtener sin disrupción de tejido como saliva, lágrimas o sudor deben ser consultados al comité
organizador del concurso, previo al envío del resumen.

3. ¿Es posible el estudio de elementos, compuestos o residuos tóxicos para la salud
humana?

No, es posible el uso de elementos, compuestos o residuos tóxicos para la participación en el
concurso, a pesar de que se respeten las medidas mínimas de seguridad. La manipulación de riles
y/o desechos producto de la minería, o agua o desechos que contengan arsénico, cobre,
molibdeno, mercurio, plomo, entre otros agentes tóxicos, queda prohibido. La determinación de
bacterias en aguas residuales (servidas) o afluentes no naturales está prohibido. El uso de
estudios que involucren residuos orgánicos inocuos como compost está permitido.

4. ¿Es posible realizar un estudio bibliográfico, cinematográfico o teórico para
presentarme al concurso?

Todos los proyectos presentados al concurso deben ser del tipo experimental u de observación
directa (en vivo, sin intervención en el hábitat natural de los animales en estudio) de
comportamiento. No es posible realizar revisiones bibliográficas de un tema ni obtener datos a
partir de películas, documentales u otras fuentes de datos de otros autores.

5. ¿Es posible cambiar los integrantes del grupo de trabajo durante el período de
postulación al concurso?

Si, es posible el cambio, remoción o adición de integrantes al grupo de trabajo, que no supere los
5 integrantes, durante el proceso de postulación, con un correo de previo aviso al comité
organizador. El informe final debe indicar el grupo definitivo y no se podrán hacer modificaciones,
el cual debe ser entregado el 12 de agosto de 2019.

6. ¿Es posible modificar el título del proyecto durante el período de postulación?

Si, es posible modificar el título del proyecto durante el período de postulación, siempre y cuando
la modificación corresponda a una mejora en la redacción, afinamiento de conceptos El cambio
de tema de estudio una vez enviado el resumen está prohibido. En caso de que deseen cambiar
de tema debe dar aviso al comité organizador y postular nuevamente.

7. ¿Es posible modificar el o los objetivos del proyecto durante el período de postulación?

Si, es posible modificar el o los objetivos del proyecto durante el período de postulación, siempre
y cuando la modificación corresponda a una mejora en la redacción, afinamiento de conceptos.

8. ¿Qué le puedo pedir a mi tutor universitario?

Los tutores universitarios son alumnos de pregrado o posgrado que brindan guía científica al
grupo de trabajo durante el período de postulación de los trabajos, es un nexo entre el concurso
y el colegio participante. El tutor debe responder en un período de dos días hábiles, por correo
electrónico (o por teléfono) las dudas de los profesores o los integrantes del grupo de trabajo,
siempre en horario de 09:00 a 18:00 de lunes a viernes. Para los colegios en la región
metropolitana, pueden agendar visitas de sus tutores previo conocimiento del comité
organizador. Los colegios de otras regiones pueden agendar una videollamada por Skype u otra
plataforma similar.

En el caso que un tutor falle en su respuesta (dos días hábiles, 09 a 18 hrs de lunes a viernes)
favor notificar a la coordinación. Los colegios que no tengan tutor universitario deberán dirigirse
directamente con el comité organizador para sus consultas y requerimientos.

9. ¿Cuántos proyectos puedo postular como profesor?

Cada profesor puede postular con un máximo de 2 proyectos.

10. ¿Cómo me puedo contactar con el comité organizador?

El medio de contacto es solo por el mail concursoelsaabuin@usach.cl, los correos electrónicos
serán respondidos en días hábiles de 9 a 18 hrs

