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XXII FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – CIENTEC 2022 

MODALIDAD PRESENCIAL 
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El Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina 

MILSET AMLAT a través del Consejo de Ciencia y Tecnología Global Perú y la Corporación 

Educativa Exponencial “Albert Einstein”  integrada por la Universidad Interamericana, el 

Instituto Superior Federico Villarreal y el Colegio Científico Albert Einstein, convocan a 

todos(as) los(as) estudiantes y profesores(as) de Enseñanza Básica, Enseñanza Media y 

Enseñanza Universitaria y/o Técnica, interesados en el desarrollo y presentación de 

proyectos en las áreas Científicas, Tecnológicas y Humanas, a participar en la XXII FERIA 

INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA -CIENTEC 2022, a realizarse de forma 

presencial del 14 al 18 de noviembre 2022, en el Campus de la Universidad 

Interamericana  

Objetivo General: 

Es una Feria Internacional de Educación, Ciencia y 

Tecnología que se convierte en un espacio para 

tratar los problemas actuales de la investigación 

científica en América Latina y uno de los pilares en 

la sociedad del conocimiento para tratar de 

desarrollar la Ciencia Abierta. El conocimiento 

como factor vinculante nos exige analizar la 

situación de la educación dentro de organizaciones 

educativas basadas en el conocimiento para 

responder a un nuevo enfoque social. 

De la participación: 

Podrán participar estudiantes que presenten un 

proyecto de divulgación, innovación y/o 

investigación en las áreas científicas, tecnológicas 

y humanas. Los proyectos podrán ser presentados 

por estudiante(s), con el respaldo de un profesor(a) 

asesor(a) que esté trabajando directamente con él 

o los estudiantes. 

La presentación y defensa de proyectos se realizará mediante la modalidad de 

exposición de proyectos en stand. La participación internacional estará conformada por 

proyectos destacados y seleccionados de eventos de organizaciones miembro de 

MILSET e instituciones que buscan la libertad académica, la integridad de la 

investigación y la excelencia científica. (UNESCO, 2021) En su proyecto de 

recomendación sobre la Ciencia Abierta. 

Para proyectos destacados de instituciones no miembro de MILSET, será el líder de la 

institución y país participante, quien autorizará dicha participación.  

 

 



Pasantía Internacional: “Ciencias Básicas para la Gobernanza en Inteligencia Artificial”.  

Pueden participar los docentes y asesores que asistan a la CIENTEC 2022, de este evento 

se generarán artículos para revistas indexadas. Así mismo recibirán acreditaciones para 

su registro como investigadores. Requisitos es que los participantes cuenten con el 

Código ORCID 

De las Categorías de Participación  

Las edades de participación son de 12-25 años. Se podrá participar en tres categorías de 

enseñanza:  

❖ Básica/Primaria/Pandilla Científica Juvenil  

❖ Superior/Secundaria/Preparatoria  

❖ Universitaria/Técnica/Equivalente  

De las Áreas de Participación  

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO – OCDE        

1 ÁREA: CIENCIAS AGRÍCOLAS        

2 ÁREA: CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD       

3 ÁREA: CIENCIAS NATURALES        

4 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES        

5 ÁREA: HUMANIDADES         

6 ÁREA: INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

Del Registro de Proyectos Internacionales  

El registro de proyectos a CIENTEC 2022, se realizará de forma on-line a través de la web 

https://cientec.pe/ . donde encontrará la ficha de inscripción disponible a partir de la 

emisión de esta convocatoria y hasta el día 09 de noviembre de 2022.  

Fecha límite de recepción del Formulario de Registro:  

09 de noviembre de 2022.  

De las Actividades y Ceremonias  

Todo el Programa de Actividades de CIENTEC 2022, será vivenciado en formato 

presencial. Las Ceremonias de inauguración, clausura y premiación, serán además 

transmitidas en formato virtual por Facebook de la Universidad Interamericana. 

De la Evaluación de Proyectos  

Los proyectos serán evaluados por un Comité Revisión Científica (CRC), conformado por 

especialistas de las áreas de participación. Los participantes recibirán certificados  

https://cientec.pe/


registrados en el repositorio de la Universidad y serán publicados en la Revista Científica 

Indexada Fito Vida de la Universidad. No se entregarán Acreditaciones a eventos 

internacionales.  

Costos de Inscripción  

La participación internacional tendrá un costo de USD 400 por cada participante, 

correspondientes a los(as) estudiantes y profesor(a) asesor(a) del Proyecto. Los 

Acompañantes tendrán un costo de USD 500 por cada persona. El costo de inscripción 

incluye: Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, Alojamiento en hotel, alimentación 

(desayuno, almuerzo y cena), Tour Cultural, Kit del participante, Libro de Resúmenes. 

El alojamiento comprende 4 noches; llegando 14 de noviembre después de mediodía al 

hotel y saliendo el 18 de noviembre, antes del medio día del hotel.  

NOTA: ➢ En caso de fuerza mayor con ciertos acontecimientos sobre los cuales la 

organización no puede ejercer ningún control, como desastres naturales, sociales y/o 

salud, se suspenderá parcial o total el evento. ➢ Cualquier punto no previsto en la 

presente convocatoria será revisado por el comité organizador e informado a los 

participantes.  

Dr. Atilio Buendía Giribaldi Comité Organizador CIENTEC 2022  

Email: prociencia2750@gmail.com    Celular: 51 989021659  
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