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26ª FERIA NACIONAL DICyT MEC DE CLUBES DE CIENCIA
18 al 20 de octubre de 2012
Minas, Lavalleja, Uruguay
Participaron 167 Clubes de Ciencia de 62 localidades de Uruguay, a los que se
sumaron dos grupos de Argentina (Córdoba y Buenos Aires), uno de Paraguay
(Asunción), dos de Colombia y uno de Chile (Valparaíso). La delegación oficial
estuvo conformada por 800 personas y la visitaron unas 4.000 personas.
Paralelo a la 26ª Feria Nacional se realizó, con los delegados oficiales de los países
visitantes, un Panel de Educación en Ciencias y la Lic. Ana Laura Rossaro
(Argentina) brindó una conferencia sobre las TIC’s y la enseñanza de las ciencias.
Estas instancias se tornan espacios de incalculable valor para que estudiantes de
nuestros países intercambien conocimientos y experiencias, generando redes que
potencian futuros caminos comunes.

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2012
Si bien Uruguay recibió invitación para participar de la Semana de la Ciencia y la
Tecnología de Brasil, esto no fue posible por coincidir con la 26ª Feria Nacional
DICyT MEC.

PARTICIPACIÓN URUGUAYA EN FERIA DE CIENCIAS BRASILERA
Dos alumnos y dos docentes de Clubes de Ciencia del Departamento de
Tacuarembó están en esta semana representando a nuestro país en la Feria
MOSTRATEC, Nuevo Hamburgo, Brasil.

MUESTRA JUVENIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR - 2013
Uruguay invita a grupos juveniles de los países miembros del MERCOSUR para
participar de la 27ª Feria Nacional DICyT MEC de Clubes de Ciencia y Muestra
MERCOSUR que tendrá lugar en octubre de 2013. La DICyT – MEC se hará cargo
de los gastos de traslado internos, alojamiento y alimentación de dos estudiantes, un
docente y un oficial de gobierno durante el desarrollo de la Feria.
Se consultó a UNESCO para América Latina sobre la posibilidad de colaborar en el
financiamiento de los traslados para Argentina, Brasil y Paraguay para concurrir a la
Muestra. La respuesta a la misma fue que UNESCO tiene interés en colaborar, pero
podrán apoyar de manera muy modesta con un monto de hasta U$S 2.000 (dólares
americanos dos mil), dicho monto se destinará al financiamiento de los traslados de
algunas personas de Paraguay que participen en la Muestra.
Además apoyarán dando el auspicio Institucional para la misma.
Los detalles de su colaboración lo enviarán mas adelante.

