Simposio Internacional Virtual de Ciencia GLOBE 2019 – IVSS GLOBE 2019
El IVSS es una oportunidad para que los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de todos los países GLOBE muestren su arduo trabajo. Con GLOBE,
los estudiantes aprenden las prácticas de la ciencia a través de investigaciones siguiendo el método científico en sus propias comunidades, despertando su
curiosidad e interés en la ciencia. Esto a menudo conduce a consultas que ayudan a resolver problemas del mundo real y a una mayor comprensión de nuestro
entorno global. ¡Ahora es el momento para los estudiantes muestren al mundo lo que han aprendido!
Si eres un estudiante que estudia en una escuela GLOBE y vienes aplicando los protocolos GLOBE en tus investigaciones esta oportunidad es para ti y tu
escuela será reconocidos en todo el mundo.
Premios
Todos los estudiantes que presenten un proyecto de investigación (en la que hayan aplicando algunos o algunos de los protolocos GLOBE) recibirán una
credencial de investigación de estudiante virtual y hasta tres credenciales adicionales (de un total de seis opciones). Estas insignias se pueden mostrar en las
páginas de perfil de la escuela GLOBE, compartirlas a través de las redes sociales o imprimirlas y compartirlas con los estudiantes.
Los estudiantes que obtengan una insignia de investigación de estudiantes de 4 estrellas Y al menos dos insignias adicionales (de las seis insignias opcionales)
serán elegibles para una oportunidad en el sorteo. Los proyectos estudiantiles seleccionados en el sorteo, que se anunciarán el 17 de mayo de 2019, serán
elegibles para fondos para ayudar a compensar los costos de asistir a la Reunión Anual GLOBE 2019 en Detroit, Michigan, EE. UU.
Los premios se presentarán, por sorteo, entre todos los proyectos elegibles inscritos en la Feria Internacional de Ciencia GLOBE 2019. Habrá sorteos para siete
premios.
• Dos estipendios de $ 1000 para escuelas de los EE. UU.
• Cinco estipendios de $ 2000 para escuelas de cada una de las otras regiones de GLOBE (una por región)
Para resumir, para ser elegible para el sorteo, los estudiantes deben obtener una insignia de investigación de 4 estrellas y al menos dos insignias adicionales.
A continuación de damos algunas ayuda para que ingreses con éxito tu proyecto.
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1. Ingresa al siguiente enlace:
https://www.globe.gov/news-events/globe-events/virtual-conferences/2019-international-virtual-science-symposium
2. Si tienes dificultad con el Inglés puede traducir la información, haciendo click en el boton derecho del mouse, en cualquier parte de la pantalla y seleccionar Traducir a
español
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La pagina se traducirá al español, ten presente que no siempre la traducción será literal y en algunos casos tendrás que corregir o interpretar lo traducido. Puedes traducir
cada página siguiendo el mismo procedimiento.

Esta grabación y webinar lastimosamente no se encuentran traducidas. Puedes traducir las diapositivas usando google traductor, ingresa a:
https://translate.google.com.pe/
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3. Ahora haz click donde dice instrucciones en el lado derecho de la página. Verás información sobre cómo y que presentar en el proyecto y, sobre todo las fechas importantes de
inicio y finalización de la convocatoria. Sigue todos los pasos a cabalidad y tendrás éxito en la presentación de tu proyecto.

¿Cómo crear cuentas de estudiantes
GLOBE? Ingresa al siguiente enlace:
https://globeperu.files.wordpress.co
m/2019/01/c%C3%B3mo-crear-unacuanta-para-estudiantesenero2019.pdf

Ingresado acá, debes subir tu proyecto. Ten presente que para
registrar tu proyecto tendrás que tener una cuenta GLOBE. Debes
ingresar a la página de GLOBE con esa cuenta. Recuerda que tu
profesor GLOBE puede crear cuentas para estudiantes. En caso aún
no tengas una cuenta podrás usar la cuenta del profesor GLOBE de
tu escuela, es decir, el profesor debe haber ingresado a su cuenta.
Debes coordinar con él.
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Nota: recuerda que si envias fotos donde aparezcan personas debes enviar firmado un formato de autorización desde
carga ello en español en:
https://www.globe.gov/documents/10157/22580173/Media+Release+for+Parent+and+Minor+%28English+and+Spanish%
29+-+NASA+Permiso+de+medios_SPA.pdf/c30116b2-b54d-4819-ad7f-c17a873e0c04

Esta son las fechas importantes que debes recordar:

Línea de tiempo:
Webinar informativo - 25 de octubre de 2018
Webinar de grabación
Diapositivas de Webinar
Informes aceptados - 01 enero 2019 a 10 abril 2019
Fecha límite para todos los informes de los estudiantes - 10 de abril de 2019
Seminario web para jueces : 25 de abril de 2019 (se enviará más información a los jueces en 2019)
Período de evaluación - 26 de abril - 5 de mayo de 2019
Comentarios e insignias virtuales compartidas - 17 de mayo de 2019
Sorteo de estipendios - 17 de mayo de 2019
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4. Ahora ingresa a Rúbricas y distintivos. Si es necesario traduce la página siguiendo el procedimiento que se explicó
anteriormente. Ten presente que estás rubricas son la base sobre la que se evaluará tu proyecto. Cumple las rubricas
correspondientes a cabalidad. Las rubricas se enumeran por nivel de grado o por edades (desde primaria hasta
secundaria).
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Hay rubricas y criterios para:
Proyectos de Ciencia para K-2: Primaria inferior, edades 5-8 años. (BADGES AND CRITERIA FOR K – 2SCIENCE PROJECTS)
Proyectos de Ciencia para 3-5: Primaria superior, edades 8-11. (BADGES AND CRITERIA FOR 3-5SCIENCE PROJECTS) Tiene
PDF en español.
https://www.globe.gov/documents/10157/35775231/Rubricas+en+espan%CC%83ol+para+grados+3o+a+5o+de+Primaria_
NO_OPT_BADGE.pdf/fa8ef14c-1c14-40dc-8a8b-ee7412ed75f1
Proyectos de Ciencia para 6-8: Secundaria, edades 11-14. (BADGES AND CRITERIA FOR 6-8SCIENCE PROJECTS) Tiene PDF en
español.
https://www.globe.gov/documents/10157/35775231/Rubricas+en+espan%CC%83ol+para+grados+6to+Primaria+a+2o+Sec
undaria_NO_OPT_BADGE.pdf/98f4a3f9-ab12-4500-92b6-b02bbf12aa57
Proyectos de Ciencia para HS: Secundaria, edades de 14-18. (BADGES AND CRITERIA FOR HS and UG SCIENCE PROJECTS)
Tiene PDF en español.
https://www.globe.gov/documents/10157/35775231/Rubricas+en+espan%CC%83ol+para+grados+3o+a+6to+Secundaria_
NO_OPT_BADGE.pdf/62239d80-4a1f-4b1f-a84f-5ac6b4f86c43
Puede usar google traductor para cosas que no comprendas, ingresa a:
https://translate.google.com.pe/
Recuerda mientrás mejor cumplas las rúbricas tu proyecto tendrá más opción de ser preseleccionado.
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5. Ingresa a Insignias y lee como puede obtener puntaje adicionales para tu proyecto.
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Registrando mi proyecto en el Simposio Internacional Virtual de
Ciencia GLOBE 2019
Cuando ingrese acá al
momento de registrar tu
proyecto, se despelgara
una ventana emergente
cuyos campos debes
marcar o completar.
Haciendo click en
el lado derecho del
mouse puede
seleccionar a
español.
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Ingresa a Seleccionar y selenciona tu
escuela, puedes usar el buscador para
identificarlo más rapido.
Ingresa a Seleccionar y selenciona el
nombre de tu profesor GLOBE, puedes
usar el buscador para identificarlo más
rapido.
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Aquí escribe los nombres de todos los
estudiantes que crearon este informe
Escribe los nombres de las personas u organizaciones que contribuyeron a este informe:
científicos, expertos, SENAMHI, Universidad, Centro de Salud, etc.
Selecciona tu grado de estudios. Opciones: Primaria inferior (grados K-2, edades 5-8), Primaria superior
(grados 3-5, edades 8-11), Escuela intermedia (grados 6-8, edades 11-14), Escuela secundaria (grados 9-12,
edades 14-18)
Pon el titulo de tu proyecto

Acá has una breve descripción sobre lo que trato tu
proyecto y de lo que hicistes en concreto. Des usar 1º
2 oraciones como máximo. Límite de 100 palabras.
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Acá escribe un resumen del proyecto (principal
objetivo y hallazgos por ejemplo)

Acá señala los protocolos que has utilizado en tu
proyecto.

Acá debes adjuntar el documento de tu proyecto de investigación (en pdf o
word). Recuerda que debe estar en inglés. Usa google traductor, ingresa a:
https://translate.google.com.pe/ y/o pide ayuda a una persona que sepa
el inglés y pidele ayuda para traudcir. El profesor de ingles de tu escuela es
una buena opción. TU INFORME DEBE CONTENER TODOS LOS
COMPONENTES QUE SE PIDEN EN LAS RUBRICAS.
Acá debes adjuntar una imagen representativa asociada a tu proyecto.
Acá describe la imagen subida en 1 a 3 palabras.
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Acá debes seleccionar el tipo de informe, en este caso debes marcar Informe del
Simposio Internacional de Ciencia Virtual.

Acá escribe el enlace a una video o PPT narrado (enlace a la URL Video subido a YouTube,
Vimeo, etc.)

Y/o también puede subir un póster. NO SUBIR VIDEOS
Suba publicaciones de fotos. Recuerda que para todas las personas menores de edad que aparecen en fotos o
videos deben deben enviar el formato de autorización correspondiente. Subir las fotos como un archivo (pdf o
jpg).

13

Suba publicaciones de fotos. Recuerda que para todas las personas menores de edad que aparecen en fotos o
videos deben deben enviar el formato de autorización correspondiente. Subir las fotos como un archivo (pdf o
jpg). Lee la diapositiva 5.

Esto es opcional. Acá puedes elegir hasta tres opciones de insginias a las que
desas postular como puntaje adiconal, esto está en relación con el
cumplimiento de las rubricas. Lee la diapositiva 8.
Recuerda que mientras más cumplas los criterios de rubricas más estrellas
tendrás. Ingresa a este enlace para leer sobre las rúbricas:
https://www.globe.gov/es/news-events/globe-events/virtualconferences/2019-international-virtual-science-symposium/rubrics-andbadges/badges
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Una vez que completes todo. Ya puedes enviar tu reporte. Recuerda que tu informe va
ser revisado munuciosamente antes de ser publicado en la web (no se publicarán
inmediatamente.
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Si desea más orientación también puedes escribir a globeperu@minam.gob.pe

Recuerda además que independientemente de si postulas o no al simposio puedes seguir los procedimientos descritos
para públicar tu proyectos GLOBE y difundir la producción científica que realizas en tu escuela GLOBE. Ingresa acá y mira
además los proyectos de investigación de estudiantes de otras partes del mundo (disculpas si el enlace es muy grande):
https://www.globe.gov/es/do-globe/research-resources/student-researchreports?p_p_id=commonprojectsportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_jDnbXQWA73g3&_commonprojec
tsportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_jDnbXQWA73g3_reportTypes=&_commonprojectsportlet_WAR_gl
obegovcmsportlet_INSTANCE_jDnbXQWA73g3_yearFilter=0&_commonprojectsportlet_WAR_globegovcmsportlet
_INSTANCE_jDnbXQWA73g3_orgFilterId=0&_commonprojectsportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_jDnb
XQWA73g3_gradeLevel=&_commonprojectsportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_jDnbXQWA73g3_protoc
olIds=&_commonprojectsportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_jDnbXQWA73g3_sortCol=4&_commonpro
jectsportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_jDnbXQWA73g3_displayStart=0
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