
Asociación Investigación en Secundaria 

Este año estaba previsto que se organizara, en el IES Universidad Laboral de Cáceres, la XXV 
REUNIÓN CIENTÍFICA para alumnos de ENSEÑANZA SECUNDARIA, celebrando así las bodas 
de plata de dichas reuniones. La Asociación Investigación en Secundaria (I.e.S), responsable de la 
organización de éstas, después de la reunión mantenida el pasado 2 de octubre por videoconferencia con 
miembros de la Asociación, se ha visto obligada a posponer la celebración de la XXV Reunión científica 
hasta el próximo curso como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

Sin embargo, no queremos dejar de ser fieles a nuestro objetivo principal como Asociación: fomentar, 
estimular, impulsar y difundir los resultados de la investigación científica en el ámbito de la Enseñanza 
Secundaria. Es por ello, que queremos proponeros participar en el primer encuentro MeridIeS-
ConectaConCiencia 

Mantendremos un formato similar a años anteriores: 

Preinscripción de trabajos: del 19 de octubre al 6 de Noviembre de 2020 en la página web de la 
Asociación: www.meridies.info 

Inscripción definitiva: del 1 al 20 de febrero de 2021. No será necesario este año pagar cuotas 
individuales de inscripciones, pero sí la cuota de 35 euros como socio protector del centro participante 
(los ingresos se realizarán en la cuenta: 

LIBERBANK ES83 2048 1045 6734 0005 1205).

Los equipos participantes deben elaborar un panel que resuma su trabajo de investigación. Lo harán 
siguiendo las normas que aparecen en nuestra página web (https://meridies.info/documentos.html) y lo 
enviarán en formato pdf, que se colgará en www.meridies.info. Igualmente, cada grupo elaborará un 
vídeo de una duración máxima de cuatro minutos en horizontal donde se resuma el trabajo de 
investigación llevado a cabo y donde se recojan los siguientes aspectos: 

Título del proyecto y objetivo de éste. 

Nombre de los alumnos participantes y de su profesor coordinador. 

Centro escolar. 

Metodología utilizada. 

Resultados obtenidos. 

Conclusiones. 
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Los vídeos se subirán a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web. 
 

 El día 2 de marzo a las 11:00 tendremos una charla desde la Antártida a la que 
podremos conectarnos todos los que queramos desde nuestros centros. Más adelante se 
dará a conocer el título de la misma. 

 El día 11 de marzo tendrá lugar una jornada en torno a la ciencia y todos podremos 
participar desde nuestros centros a través de videoconferencias. Se seleccionarán, entre 
los trabajos presentados, las ponencias que se expondrán por videoconferencia. A mitad 
de la mañana tendremos una conferencia inaugural. Se irá dando toda la información a 
través de nuestra página web y de correos electrónicos una vez hecha la preinscripción. 

 El coordinador de MeridIeS-ConectaConCiencia será nuestro compañero Emilio 
Fernández Vicioso, profesor del IES Santa Eulalia de Mérida (Badajoz). 

 

Deseamos que, a pesar de las dificultades de este curso tan atípico, os animéis a participar y 
compartir vuestras experiencias e inquietudes educativas. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que queráis formular. 
 
Asociación Investigación en Secundaria (I.e.S) 
 
Web: meridies.info 
 
Correo: investigacionensecundaria@gmail.com 
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