GLOBE 2020
Simposio Internacional de Ciencias Virtuales

¡Los proyectos para el año 2020 deberán presentarse para el 10 de Marzo de 2020!
¡GLOBE se complace en organizar el Simposio Internacional de Ciencias Virtuales, GLOBE 2020 (IVSS)! El IVSS es el medio en el que estudiantes,
desde el nivel escolar a universitario de todos los países de GLOBE, muestran su investigación y su esfuerzo. Con el programa de GLOBE, los
estudiantes aprenden las prácticas de la ciencia a través de investigaciones prácticas en sus propias comunidades, lo que despierta su curiosidad e
interés en la ciencia. Esto a menudo lleva a consultas que ayudan a resolver problemas del mundo real y una mayor comprensión de nuestro entorno
global. ¡Es hora de que sus alumnos muestren al mundo lo que han aprendido!

IVSS Seminario Web Informativo:
Amy Barfield, de la Oficina de Implementación de GLOBE, organizará un seminario web informativo sobre el
Simposio Internacional de Ciencias Virtuales de GLOBE 2020, el 30 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. hora
de Colorado. El seminario web presentará una visión general del programa IVSS e información sobre las
insignias virtuales. Haga clic aquí en el momento del seminario web para unirse.

Lenguajes:
¡Para el IVSS 2020, estamos aceptando informes en varios idiomas! Sin embargo, esto depende en gran
medida de la disponibilidad de jueces que dominen esos idiomas, ¡así es que asegúrese de alentar a las
personas en su idioma a inscribirse para juzgar! Siempre aceptamos informes en inglés, y es probable que
podamos aceptar informes en: español, francés, árabe y croata. Como este es nuestro primer año intentando
esto, por favor envíe su informe en un solo documento que incluya ambos idiomas (inglés y el otro idioma).
Separe el documento en dos partes con cada idioma. ¡Gracias!

Recepción de informes:
La recepción de informes comenzará a principios de Enero del 2020.

Cronología / Fechas importantes:


Información sobre el Seminario Web Informativo - 30 de Octubre, 2019 a las 10:00 am, hora de Colorado

o

Hacer clic aquí para participar



Recepción de reportes - Enero al 10 de Marzo, 2020



Fecha de vencimiento para todos los reportes de estudiantes - 10 de Marzo, 2020



Seminario Web para Jueces - 30 March, 2020 (tiempo a determinar)



Periodo de evaluación - 30 de Marzo al 6 de Abril, 2020



Intercambio de comentarios e insignias virtuales – 22 de Abril, 2020



Sorteo de estipendios - 22 de Abril, 2020

o

Hacer clic aquí para participar

