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Oficio PRONAFECYT-003-2022 (electrónico) 
 

Asunto: Divulgación Manual del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología 2021 
 

San José, 22 de abril del 2022 

Asesorías regionales de Ciencias – Comunidad Educativa 
Direcciones regionales de educación 
Ministerio de Educación Pública 

 
Estimados(as) señores(as): 

 
Reciban un cordial saludo de la Comisión del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología 
(Pronafecyt). 

 
Por este medio la Comisión Pronafecyt hace de su conocimiento el Manual del Programa Nacional de Ferias de 
Ciencia y Tecnología vigente para el 2022, que ha sido aprobado por esta comisión y que establece los 
lineamientos oficiales para garantizar las buenas prácticas en la ejecución de estos procesos en sus diferentes 
etapas. 

 
A continuación, se detallan los principales aspectos para el Proceso del Programa Nacional de Ferias de Ciencia 
y Tecnología (Pronafecyt) 2022: 

 
1- El proceso de Ferias de Ciencia y Tecnología que se establece para el actual curso lectivo será de 

participación voluntaria desarrollado en el aula o en el hogar, según lo establecido en el Manual Pronafecyt 
2022, atendiendo obligatoriamente los protocolos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación 
Pública ante la emergencia sanitaria. 

 
2- Este proceso contará con las siguientes etapas: institucional, circuital, regional y nacional, siguiendo el 

cronograma a continuación: 
 

Etapa Ejecución 

Institucional Junio-Julio 

Circuital Agosto 

Regional Setiembre 

Nacional Noviembre 
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Consideraciones: 
 

- Considerar un abordaje pedagógico de acuerdo a las habilidades planteadas en la Política Curricular 

vigente “Educar para una nueva ciudadanía”. 

 
- Destacar la intencionalidad del proceso de feria como proceso de aprendizaje y su importancia en el 

desarrollo de valores de convivencia, colaboración y solidaridad. 

- Abordar los aspectos de logística (inscripción, etapas funcionales, comités funcionales, material 

oficial). Los comités funcionales para el 2022 serán el comité organizador y los Comités Científicos 

de Revisión (CCR) de cada etapa.  

- Establecer como único formato para la presentación de los trabajos escritos las guías de trabajo 

autónomo (GTA), de manera que la persona docente pueda atender consultas en sus lecciones 

presenciales y la persona estudiante avance con la elaboración de su proyecto, tomando en cuenta 

las medidas de seguridad y gestión del riesgo adecuadas. 

- Orientar todos los esfuerzos a la evaluación del trabajo escrito, lo anterior en atención a las 

disposiciones emitidas en el documento LS-CS-014 “Lineamientos generales para la reanudación de 

servicios presenciales en Centros públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19)”, sección 5.3. 

Disposiciones para personas funcionarias de centros educativos públicos y privados en la atención 

de casos por Covid-19, el cual se cita lo siguiente: “restringir las reuniones presenciales a las 

estrictamente necesarias y priorizar el uso de las herramientas tecnológicas cuando sea posible” 

(p.10).  

- Para el envío y recepción de documentos se podrá utilizar las herramientas tecnológicas disponibles, 

para así garantizar la seguridad sanitaria y fomentar un uso sostenible de los recursos. 

- Indicar que el proceso de juzgamiento se realizará a partir de las Guías de Trabajo Autónomo (GTA), 

que se ajustan a los formularios según cada categoría. 

- Los proyectos serán de tema libre o asociado a los diferentes programas de estudio y pueden ser de 

trabajo individual o grupal. 

- Atender la línea de la gestión del riesgo y lo establecido en el Manual 2022 durante el proceso de 

investigación. 
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Recursos: 

- Manual Pronafecyt 2022. 
- GTA para cada categoría. 
- Formularios para proceso de inscripción. La F1B será requerida sólo para la etapa regional 

y nacional. 
- Formularios de juzgamiento 2022. 
- Vídeo con el resumen de los principales aspectos para el proceso 2022. 

Les recordamos que la información oficial asociada a Pronafecyt estará disponible en: 
- Sitio web del Micitt, sección Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología, accesible mediante el 

enlace: https://micit.go.cr/ciudadania/ninez-y-juventud/ferias 

- Sitio MEP en https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-nacional-feria-ciencia  

La atención de consultas desde centros educativos o circuitos educativos deberá ser atendida desde las 
direcciones regionales vía correo electrónico o por llamada telefónica. 

Para su referencia se detalla a continuación la conformación actual de la Comisión Pronafecyt y los datos de 
contacto: 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones 

MBA. Paula Alfaro Flores. Coordinadora 
Pronafecyt 

Tel.: 2539-2221 
paula.alfaro@micitt.go.cr 

Ministerio de Educación Pública 
MSc. Marjorie Valverde Rojas 

Tel.: 2221-7686 
feriascienciatecnologia@mep.go.cr 

 
 

Ministerio de Educación Pública 
MSc. Jean Carlo Aguilar Rojas 
2257-3964/2256-7011 ext. 2371 

feriascienciatecnologia@mep.go.cr 

Universidad Técnica Nacional 
MGT. Joaquín Artavia Chaves 

Tel.: 2435-5000 ext 1136 
jartavia@utn.ac.cr 

Universidad Nacional 
Dra. María de Jesús 

Arias Andrés  
Tel.: 2277-3885 

maria.arias.andres@una.ac.cr 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Licda. Melania Campos Rodríguez 

Tel.: 25502126, 25502284 
melania.campos@tec.ac.cr 

Universidad Estatal a Distancia  
MEd. Oscar Andrés Barahona Aguilar  

Tel.: 2202-1874 
obarahona@uned.ac.cr 

Atentamente 

Comisión del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología 2022, 

Remite 
Licda. Melania Campos Rodríguez 
Representante Pronafecyt 

Cc.// Archivo, Comisión Pronafecyt, Jefatura Departamento de Promoción de la Ciencia y Tecnología 
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