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ESI AMLAT es un evento del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de
América Latina (MILSET AMLAT), una organización juvenil no gubernamental, sin fines de lucro y
políticamente independiente, que tiene como objetivo desarrollar la cultura científica entre los
jóvenes a través de la organización de programas de ciencia y tecnología.
Organizada por la RED ARCITECO – Red Argentina de Recreación en Ciencia Tecnología y
Comunicación.
Esta es la décima edición de la expociencias latinoamericana.
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MODALIDAD : debido a la pandemia de Covid 19, se realizarará

VIRTUAL

de manera totalmente

NUESTRA SEDE
Santa
Rosa,
La
Pampa,
Argentina,
está
estratégicamente ubicada en el centro de Argentina, y se
configura como un importante centro urbano y turístico de
la provincia de La Pampa, es también su capital.
Fundada el 22 de abril de 1892 por Don Tomás Mason, hoy
la capital pampeana, cuenta con más de 100.000 habitantes
y una gran infraestructura turística en crecimiento, dotada
de atracciones para todos los gustos.

GUÍA DEL PARTICIPANTE

Joven, moderna por excelencia y de alto cuidado ambiental,
Santa Rosa es sede de congresos, seminarios y reuniones
gubernamentales,
empresariales,
profesionales
y
científicas, como es el caso de nuestro evento

https://www.santarosa.gob.ar/

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Participarán en la MILSET AMLAT – Expociencias Latinoamericana 2022 alrededor de 350 proyectos
de países latinoamericanos e invitados especiales de otros continentes. Serán aproximadamente
2000 participantes de entre 6 y 25 años.

CATEGORÍAS
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•Petit debrouillards: menores de 12 años.
•Junior: 13 a 15 años.
•Teen: 16 a 19 años.
•Senior: 20 a 25 años.

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN
Ciencias biológicas y de la salud
Estudios de la salud y
enfermedades de humanos y
animales, odontología,
farmacología, patología,
oftalmología, nutrición,
dermatología, inmunología,
estrategias sanitarias

Ciencias puras y aplicadas
Comprenden los trabajos que
están abocados a la
demostración de leyes de la
naturaleza y a las teorías que
las explican, también aquellos
trabajos que le den un uso
practico a estos fenómenos
para resolver problemas de la
vida cotidiana.
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Medio ambiente y
ecosistema
Estudios de la polución
(aire, suelo y agua),
recursos y su
control, ecología. Los
trabajos en esta categoría
deberán analizar varios
problemas
medioambientales y el
impacto de la actividad
humana en la naturaleza.
Los/as autores/as también
podrán proponer nuevas
formas de eliminar o
incluso resolver estos
problemas.

Ciencias sociales y del
comportamiento
Este Área tendrá una base en las
técnicas e instrumentos de la
investigación social;
observaciones,
entrevistas, encuestas
,comportamiento humano y
animal, relaciones sociales y
de la comunidad, psicología,
sociología, arqueología, teología,
etnología,
lingüística, aprendizaje,
percepción, problemas urbanos,
problema de lectura,
encuesta de la opinión pública,
test educacionales,
divulgaciones científicas etc.
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Aplicaciones de ingeniería, informática y robótica
Tecnología, proyectos que aplican directamente
principios científicos y tecnológicos relacionados
con
la
manufacturación
y
usos
prácticos como: civiles, mecánicos, aeronáuticos,
químicos,
eléctricos,
electrónicos, fotográficos, sonido, marina de
automoción,
de
refrigeración
y
calor,
transportación. Teoría, principios, leyes que
gobiernan
la
energía y el efecto de la energía en la materia,
Estado
solidó,
óptico,
acústico,
partículas, nuclear, atómico, superconductividad,
fluido
y
dinámica
de
gases,
termodinámica, semiconductores, magnéticos,
mecánica cuántica, biofísica, etc.
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN
MIEMBROS MILSET
•Participante USD 25
•Supervisor USD 25
•Jefe de delegación USD 25

NO MIEMBROS MILSET
•Participante USD 40
•Supervisor USD 40
•Jefe de delegación USD 40
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SISTEMA DE REGISTRO

•El sistema de registro online permanecerá abierto hasta el 10 de octubre.
•Los miembros de MILSET AMLAT recibirán un correo con la invitación y la contraseña de
acceso para inscribir a su delegación.
•Los no miembros de MILSET AMLAT deberán ingresar al sistema de registro y desde allí
serán guiados para enviar su solicitud de participación.

ACTIVIDADES

CONFERENCIAS
Conferencias de interés científico y/o tecnológico. Podrán ser presenciadas por participantes y
público en general a través del auditorio de la plataforma digital del evento.
CONGRESO DE LÍDERES
Serie de mesas redondas y conferencias destinadas a los supervisores.
ENCUENTROS TEMÁTICOS
Reunión exclusiva para participantes con proyectos con intereses, problemáticas o propuestas en
común.
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CEREMONIA DE APERTURA Y DE CLAUSURA
Serán transmitidos en el auditorio de la plataforma del evento.
JORNADA CULTURAL
Exhibición de muestras culturales de cada delegación, transmitido en el auditorio.

YCC
Las Conferencias de Ciudadanos Jóvenes MILSET (YCC) están dedicadas a los puntos de vista y
preocupaciones de los jóvenes con respecto al impacto social de la ciencia y la tecnología en el
mundo moderno, reuniendo sus voces de todas partes del mundo y alentándolos a participar
activamente en la discusión.
El crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías y el conocimiento científico ha generado nuevas
e interesantes posibilidades; sin embargo, esto también ha planteado nuevos problemas éticos,
sociales y ecológicos. Creemos que la amplitud de miras de los jóvenes científicos, combinada con su
sentido de responsabilidad social, puede aportar importantes contribuciones al diálogo.
Los objetivos principales de estas conferencias se logran a través de una metodología de tres pasos:
Preocupaciones, Discusión y Acciones .
A lo largo del año, se invita a las organizaciones STEAM de jóvenes locales, regionales y nacionales
de todo el mundo a organizar YCC sobre el tema para alentar a los jóvenes a discutir sus
pensamientos y proponer sugerencias basadas en sus conocimientos y experiencia. Las conferencias
siguen la metodología de tres pasos: Preocupaciones, Discusión y Acciones.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CEREMONIA
DE
APERTURA

2
NOV

EXPOSICIÓN
ABIERTA AL
PÚBLICO

ENCUENTROS
TEMÁTICOS

3
NOV

CONFERENCIA

CONGRESO
DE LÍDERES

4
NOV

ENCUENTROS
TEMÁTICOS

YCC
CONGRESO
DE JÓVENES
CIUDADANOS

5
NOV

JORNADA
CULTURAL

FIESTA DE
DESPEDIDA

6
NOV

CEREMONIA
DE
CLAUSURA

EXHIBICIÓN DE PROYECTOS
Cada proyecto participante contará con un STAND para mostrar su investigación o
innovación.
Los idiomas oficiales son el Español y el portugués, aunque se recomienda que los
textos también aparezcan en inglés, para facilitar la lectura de todos los visitantes.
ELEMENTOS DEL STAND
• FOTO GRUPAL: Deben estar los autores del proyecto y los asesores
y tomarse de manera horizontal. Formato aceptado: JPG. Máximo
1100 x 1500 px.
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• FOLLETO DESCARGABLE: Documento con breve información del
proyecto, puede contener textos, gráficos, imágenes e información
de contacto. Estará disponible para que cualquier visitante pueda
descargarlo. Es recomendable que esté en español, portugués y/o
inglés. Formato aceptado: PDF

• POSTER CIENTÍFICO: Debe contener la información más relevante
del proyecto: Título, Objetivos, Hipótesis, Metodología, Resultados,
Conclusiones, Gráficas e imágenes. Es importante no colocar
exceso
de
información,
para
facilitar
su
lectura.
Formato permitido: JPG o PNG. Vertical. Máximo 1500 x 1100 px
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• BOTÓN DE WHATSAAP: Permitirá la comunicación directa entre
participantes y con los visitantes de la muestra.

¿CÓMO OBTENER EL ID DEL VIDEO?
• Hacer click sobre el video y reproducir en
YouTube.
• Copiar de la barra de búsqueda los caracteres
que se encuentran después del signo =
• Ya tiene el ID de su video para pegar en el
campo correspondiente del sistema de registro.

