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BASES DEL 2do CONCURSO ESCOLAR NACIONAL DE NEUROCIENCIAS 2022

CHAPTER PERÚ Sociedad de Neurociencia

1. GENERALIDADES

Introducción

Chapter Perú Sociedad de Neurociencia organiza por segunda vez en Perú un concurso escolar enfocado en

Neurociencias. Este busca incentivar la curiosidad y promover el conocimiento en estudiantes de los últimos

grados de educación secundaria de las instituciones educativas del país.

Objetivo

Evaluar, promover y difundir el conocimiento de las Neurociencias en escolares de cuarto y quinto grado de

secundaria en todo el Perú y que así en un futuro se inclinen por una carrera universitaria orientada hacia esta

ciencia.

Modalidad

Virtual.

Plataformas

Socrative y Zoom.

2. REQUISITOS

Participantes

Podrán participar escolares de 4° y 5° grado de secundaria de instituciones educativas de todo el Perú.

Inscripción

Los participantes deberán inscribirse mediante el link establecido en la convocatoria del concurso. Link de

inscripción: https://forms.gle/9emzeMmh8yjfyYhb7

Autorización del padre

Menores de 18 años deben contar con la autorización de, al menos, uno de sus padres o tutor/a legal para

participar del concurso (Ver Anexo 1).

Comprobante de estudios

Deben presentar una prueba de que cursa 4to o 5to grado de secundaria por ejemplo su boleta de notas (Ver

Anexo 2) o una carta de un docente (Ver Anexo 3) que acredite que el concursante es estudiante.

3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Inscripciones: desde el 7 de julio al 13 de agosto a las 11:59 p.m.

Primera fecha de selección: Sábado 20 de agosto a las 10:00 a.m.

Segunda fecha la final: Sábado 27 de agosto a las 10:00 a.m.

Ceremonia de Premiación: Sábado 27 de agosto a las 5:00 p.m.

4. PREMIOS Y CERTIFICACIÓN

Para el estudiante

Se entregará CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN (Ver Anexo 4) a los alumnos participantes del concurso.

Además se entregarán premios a los tres primeros puestos:

● Primer puesto: 150 soles y certificado de participación.

● Segundo puesto: 100 soles y certificado de participación.

https://forms.gle/9emzeMmh8yjfyYhb7


● Tercer puesto: 50 soles y certificado de participación.

Para la institución educativa

Se entregará CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN a la institución educativa que promueva el concurso en

sus centros educativos.

Para el docente

Se entregará CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN al docente que promueva el concurso en sus centros

educativos.

Para el director

Se entregará CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN al director que promueva el concurso en sus centros

educativos.

Para el auspiciador

Se entregará CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN al auspiciador que colabore con la financiación y

publicidad del concurso.

5. DESARROLLO DEL CONCURSO

5.1. Primera fase de selección: Sábado 20 de agosto 2022

Requerimientos

● El concursante deberá contar con buena conexión a internet.

● El concursante deberá contar con cámara web.

● El concursante deberá contar con una computadora de mesa o laptop.

Instrucciones

● Hora de ingreso al Zoom: 9:30 A. M.

● Link de ingreso: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduiprjwpG9Tgwc4A0fNJL_eU6B5n1iLO

● El concursante deberá ingresar al link del Zoom a las 9:30 P. M. hora exacta con sus nombres y

apellidos completos.

● Luego de ingresar al Zoom, es obligatorio que el estudiante prenda su cámara.

● El concursante debe encontrarse solo en el ambiente, libre de distractores, con buena iluminación,

rostro visible, no debe tener audífonos puestos ni celulares.

● La cámara permanecerá prendida durante todo el cuestionario. Cualquier gesto o movimiento que haga

suponer al jurado un plagio provocará la eliminación automática y sin reclamos del concursante.

● Entre las 9:30 A. M. y 10:00 A. M. se especificarán detalles importantes sobre el desarrollo de la

primera fase, por ello es necesario estar presente puntual para no tener problemas después.

● El inicio del concurso será a las 10:00 A. M. mediante la plataforma SOCRATIVE y terminará a las

10:45 A. M.

Cuestionario

● Vea el video llamado “ Tutorial Socrative” (encuéntrelo aquí: https://youtu.be/jJ_a8UOL2PA ) y el Anexo

5 “Cómo utilizar Socrative para el Concurso Nacional” para conocer sobre la plataforma SOCRATIVE y

cómo se debe ingresar al cuestionario el día del concurso.

● En el día del concurso, una vez que haya ingresado a SOCRATIVE, procederá a desarrollar un

cuestionario online de 25 preguntas (Las preguntas serán tomadas del banco de preguntas y del

libro base) que irán apareciendo cada vez que pase una pregunta, no puede regresar a la pregunta

anterior. Al terminar de responder no olvide presionar Finalizar al test.

● Al terminar el cuestionario en la plataforma SOCRATIVE, enviar un mensaje por el chat del zoom con el

mensaje: EXAMEN TERMINADO. Luego de que los coordinadores del concurso le den autorización,

pueden proceder a salir de la sala Zoom.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduiprjwpG9Tgwc4A0fNJL_eU6B5n1iLO
https://youtu.be/jJ_a8UOL2PA


Resultados

● Los resultados de la primera fase se darán a conocer ese mismo día 20 de agosto a las 2 P. M., nos

comunicaremos directamente mediante correo electrónico.

● Serán seleccionados los 5 puntajes más altos para el pase a la segunda fase, la final.

● Aquellos concursantes que no queden seleccionados recibirán en sus correos electrónicos una

constancia de participación en los próximos días.

5.2. Segunda fase la final: Sábado 27 de agosto 2022

Requerimientos

● El concursante deberá contar con buena conexión a internet.

● El concursante deberá contar con cámara web.

● El concursante deberá contar con una computadora de mesa o laptop.

Instrucciones

● Hora de ingreso al Zoom: 9:30 A.M.

● Link de ingreso: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduiprjwpG9Tgwc4A0fNJL_eU6B5n1iLO

● El concursante deberá ingresar al link del Zoom a las 9:30 A.M. (hora exacta) con sus nombres y

apellidos completos, tal y como en el día de la primera fase del concurso.

● Luego de ingresar al Zoom, es obligatorio que el estudiante prenda su cámara.

● El concursante debe encontrarse solo en el ambiente, libre de distractores, con buena iluminación,

rostro visible, no debe tener audífonos puestos ni celulares. Se verificará el ambiente de cada

participante antes de empezar el concurso.

● La cámara permanecerá prendida durante todo el desarrollo del concurso. Cualquier gesto o

movimiento que haga suponer al jurado un plagio provocará la eliminación automática y sin reclamos

del concursante.

● Entre las 9:30 A. M. y 10:00 A. M. se especificarán los detalles sobre el desarrollo de la segunda fase,

por ello es necesario estar puntual para no tener inconvenientes después.

● El inicio del concurso será a las 10:00 A. M. y todo se realizará en el mismo Zoom. No se usará otra

plataforma adicional como en la primera fase.

Cuestionario

● Los cinco finalistas se encontrarán en la sala principal del Zoom con la cámara prendida y micrófonos

apagados. Es fundamental que se pueda ver el rostro completo hasta el hombro centrado, para ello

verificar con anticipación la posición de su cámara.

● Luego, el jurado verificará que el ambiente de cada finalista esté libre, sin material de ayuda u otro

factor que suponga un posible plagio. Se procederá con el inicio del concurso.

● Cada finalista será designado a una sala con el jurado evaluador.

● El finalista debe estar con las manos levantadas y puestas al lado de la cabeza, de modo que el jurado

pueda ver la posición de las manos.

● El jurado procederá a realizar un total de 10 preguntas abiertas, sin alternativas (Las preguntas serán

tomadas del banco de preguntas y del libro base). El finalista tendrá que decir la respuesta y

justificar su respuesta de forma oral dentro de un tiempo de 2 min. En caso de que el finalista no

sepa la respuesta, puede decir “Siguiente pregunta”. Si se dice la respuesta fuera de tiempo, esta no

será válida. Para medir bien el tiempo, se contará con un cronómetro online que será proyectado en la

pantalla del Zoom.

● Al término de las 10 preguntas, todos los finalistas regresarán a la sala principal Zoom y esperarán

hasta que todos los finalistas terminen la ronda de preguntas.

● Una vez que todos los finalistas terminen, en la sala principal se hará la corrección de las respuestas y

se contará el puntaje de cada uno en una nota de 0 al 20.

Resultados

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduiprjwpG9Tgwc4A0fNJL_eU6B5n1iLO


● Aquellos tres mejores puntajes serán acreedores de los premios respectivos. En caso de un empate, se

procederá a realizar un desempate con 3 preguntas más y ganará aquel estudiante que brinde más

información sustentando correctamente su respuesta.

5.3. Ceremonia de Premiación: Sábado 27 de agosto 2022

Requerimientos

● El concursante deberá contar con buena conexión a internet.

● El concursante deberá contar con cámara web.

● El concursante deberá contar con una computadora de mesa o laptop.

Instrucciones

● Hora de ingreso al Zoom: 4:50 P.M.

● Link de ingreso: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduiprjwpG9Tgwc4A0fNJL_eU6B5n1iLO

● La premiación se realizará luego de contabilizados los resultados finales.

● La Ceremonia iniciará exactamente a las 5 P.M. (hora exacta).

● Están invitados a participar todos los concursantes, docentes, padres de familia, auspiciadores y

familiares.

Premios y certificación

● Primer puesto: 150 soles y certificado de participación.

● Segundo puesto: 100 soles y certificado de participación.

● Tercer puesto: 50 soles y certificado de participación.

● Entrega de certificados de participación a todos los concursantes.

● Entrega de certificados de participación a docentes.

● Entrega de certificados de participación a auspiciadores.

● Entrega de certificados de participación a Directores.

● Entrega de certificados de participación a Instituciones educativas.

6. MATERIAL DE APOYO PARA ESTUDIAR

● Libro base “El cerebro y el sistema nervioso (Brain Facts – SfN)”, descárgalo aquí:

https://chapterperu.com/wp-content/uploads/2022/07/LIBRO-22EL-CEREBRO-Y-EL-SISTEMA-NERVIO

SO22-Brain-Facts-SfN.pdf

● Banco de preguntas tipo opción múltiple, descárgalo aquí:

https://chapterperu.com/wp-content/uploads/2022/07/BANCO-DE-PREGUNTAS.pdf

Temática del concurso

Los temas que se abordarán en el concurso serán:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduiprjwpG9Tgwc4A0fNJL_eU6B5n1iLO
https://chapterperu.com/wp-content/uploads/2022/07/LIBRO-22EL-CEREBRO-Y-EL-SISTEMA-NERVIOSO22-Brain-Facts-SfN.pdf
https://chapterperu.com/wp-content/uploads/2022/07/LIBRO-22EL-CEREBRO-Y-EL-SISTEMA-NERVIOSO22-Brain-Facts-SfN.pdf
https://chapterperu.com/wp-content/uploads/2022/07/BANCO-DE-PREGUNTAS.pdf


● La neurona

● Desarrollo cerebral

● Sensación y percepción

● Aprendizaje y memoria

● Lenguaje

● Movimiento

● Sueño

● Estrés

● Enfermedades neurales

Tipo de preguntas

Las preguntas serán de tipo opción múltiple en la primera etapa del concurso y de respuesta abierta sin

opciones en la segunda etapa. Aquí mostramos algunos ejemplos del tipo de preguntas de tipo opción

múltiple que formarán parte del concurso como las publicadas en las redes de Chapter Perú.

7. CONSIDERACIONES FINALES

El Concurso Escolar Nacional de Neurociencias es una iniciativa sin fines de lucro y nunca se solicitarán

recursos a los participantes o sus familias a nombre del concurso.

Las fechas y formatos del concurso serán comunicados en las bases y publicaciones oficiales del concurso y

podrán ser modificados por la organización en cualquier momento, aunque se intentará mantener lo

establecido en las bases.

Al participar del concurso usted autoriza el uso de sus datos para enviarle información sobre las actividades

auspiciadas directa o indirectamente por Chapter Perú; a través del correo, grupos de Facebook, WhatsApp y

las plataformas que Chapter Perú crea conveniente.

Aceptación de las bases

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas bases y del fallo del concurso. Todo caso

no previsto en las presentes bases será resuelto por los organizadores del Concurso Nacional de

Neurociencias, comunicándose a cada participante tal decisión.

Durante la participación en el concurso, Chapter Perú puede tomar fotografías o videos para publicarlos en la

página web, en el boletín o redes de la organización con el fin de dar a conocer las actividades realizadas.

8. PUBLICIDAD

Redes sociales y website

Website: https://chapterperu.com

https://chapterperu.com/


Facebook: @chapterperu2020

Instagram:@chapterperu2020

LinkedIn: Chapter Perú

Twitter: @ChapterPeru

Youtube: ChapterPerú

Boletín de neurociencias

9. ANEXOS

Anexo 1: CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE O TUTOR

https://www.facebook.com/chapterperu2020
https://www.instagram.com/chapterperu2020
https://www.linkedin.com/company/chapterperu
https://twitter.com/ChapterPeru
https://www.youtube.com/channel/UCmln-hfeHrGcDBOoEXvWonA


CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

Lugar y Fecha

Yo ………………………. con DNI N° …………. con domicilio en ……………… padre/ madre / tutor legal del

estudiante ……………………………. autorizo la participación de mi menor hijo/a en el 2do Concurso Escolar

Nacional de Neurociencias organizado por Chapter Perú Sociedad de Neurociencia a realizarse el 20 y 27 de

agosto del 2022.

De igual manera, declaro conocer las bases del concurso y apruebo la utilización de los datos personales para

lo que se considere conveniente.

Atentamente,

Firma

Nombre del padre / madre / tutor legal

DNI

Anexo 2: BOLETA DE NOTAS, INFORME DE PROGRESO



Anexo 3. CARTA DE DOCENTE



LOGO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Lugar y fecha

Yo, ………………………. identificado (a) con DNI …………………, docente del área ……………………………

certifico que el (la) menor ……………………………, es estudiante de la Institución Educativa

“............................................” y se encuentra cursando el …………… Grado de educación secundaria.

Se expide la presente CARTA a solicitud del alumno (a) para su participación del 2do Concurso Escolar Nacional

de Neurociencias organizado por Chapter Perú Sociedad de Neurociencia a realizarse el 20 y 27 de agosto del

2022.

Atentamente,

Firma

Nombre del docente



Anexo 4. MODELO DE CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN



Anexo 5: CÓMO UTILIZAR SOCRATIVE PARA EL CONCURSO NACIONAL

Paso 1:



Paso 2:

Paso 3:



Paso 4:

Paso 5:



Paso 6:

Paso 7:



Paso 8:

Paso 9:



20 y 27 de agosto del 2022

Organiza:

Auspicia:

Contacto e informes:

concursoneurociencia@chapterperu.com

+51 902142500

mailto:concursoneurociencia@chapterperu.com

