
 
 

 

 

La Escuela de Ciencias de Valparaíso ECIVAL, es un Programa de Formación 
Científica que ofrece la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso a 
estudiantes de educación media de nuestra región.  

A través de experiencias de aprendizaje interactivas mediadas y facilitadas por 
profesoras, profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias, buscamos 
promover el interés por la ciencia y el desarrollo de vocaciones científicas. 
Como también habilidades comunicativas, trabajo en equipo, pensamiento 
crítico y formación ciudadana, en un ambiente de inclusión y diversidad.  

 
 
Cupos: 30 
Fecha: 10 al 14 enero 2022 
Postulación: 
40 días antes se abren postulaciones. Se cierran una vez que éstos se llenan. 
Se considerarán 5 sobrecupos por si existiesen renuncios. 
Requisitos:  
1. Ser estudiante de 2° o  3° medio al 2021 
2. Llenar formulario de inscripción 
 
 
 



TALLERES 
Cada estudiante tendrá la oportunidad de elegir hasta 2 talleres entre los 
siguientes: 
 

1. ¿Podemos leer el cerebro? Midiendo la actividad cerebral (Fisiología)  
2. Cifrar, descifrar y hackear con números primos (Matemática) 
3. Comprobando experimentalmente las Leyes de la Física (Astrofísica)  
4. Sistema nervioso y comportamiento de un animal microscópico (Neurociencia) 
5. ¿Qué es un ensayo clínico? (Ciencia de Datos) 
6. Extracción de aceites esenciales (Química) 
7. Manipulando la realidad a través de la óptica (Astrofísica)  
 
 
PROGRAMA – 10 al 14 de enero 
 
Día 1: lunes / horario: 10 – 10 a 13 hrs 

- Bienvenida, saludo de autoridades Universidad de Valparaíso. 
- Información acerca de ECIVAL. 
- En ECIVAL tú eliges: stands informativos, visitas laboratorios y charlas. 
- Punto de encuentro. 
- Proceso inscripción talleres. 
- Cierre actividad. 

  
Día 2 al 4: martes, miércoles y jueves / horario: 10 a 12:30 hrs 
Cada taller informa de los objetivos y descripción de actividades. 
 

- Se informa el desafío y objetivos (día 2) 
- Desarrollan actividad experimental y/o simulación (día 3) 
- Discuten y se plantean conclusiones (día 4) 
- Elaboran comunicación de resultados (día 4) 

 
 
Día 5: viernes / horario: 10 a 13 hrs 

- Plenario 
- Presentación resultados 
- Entrega de certificados de participación  
- Cierre ECIVAL 2022 

 



TALLERES 
 

1. ¿PODEMOS LEER EL CEREBRO? MIDIENDO LA ACTIVIDAD CEREBRAL 

 
 

Dr. Ignacio Negrón (Fisiología) 
 

Cupos: 4 
 

Objetivo: Adquisición y análisis de actividad cerebral bajo distintas condiciones 
mediante electroencefalografía. 
 

Conceptos claves: Neurociencia, actividad cerebral, electroencefalograma 
 

Taller: 
Día 1: explicación de la actividad. 
Días 2 y 3: adquisición de la actividad cerebral en y por los estudiantes. 
Día 4: análisis de resultados. 
Día 5: exposición de resultados. 
 

Lugar: Laboratorio de Fisiología 
 
 
 
 
 



2. EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES  
 

 
 
 

Prof. María Teresa Ruz (Química) 
 

Cupos: 3 
 

Objetivo: Extraer aceites esenciales a partir de semillas naturales como coco, 
maní, almendras, entre otros. 
 

Conceptos claves: Extracción Soxhlet (sólido-líquido), aceites esenciales, 
análisis químico 
  

Taller: 
La actividad consiste en separar el aceite esencial a partir de una semilla 
como: coco, maní, almendras, pistacho, nuez, entre otros, utilizando una 
técnica llamada "Extracción Soxhlet", fundamentada en un tipo de extracción 
sólido-líquido. Finalmente, se realizarán diferentes ensayos que permitirán 
caracterizar al aceite esencial. 
 

Lugar: Laboratorio de Docencia, Instituto de Química y Bioquímica. 
 
 
 
 
 



3. COMPROBANDO EXPERIMENTALMENTE LAS LEYES DE LA FÍSICA  

 
 

Dra. Catalina Arcos  - Dra. ©Aurora Aguayo (Astrofísica) 
 

Cupos: 5 
 

Objetivo: Determinar experimentalmente ecuaciones de movimiento para 
diferentes situaciones. 
 

Conceptos claves: Leyes de Física, Cinemática, Dinámica, Electromagnetismo 
  

Taller: 
Todos los movimientos pueden ser explicados a través de la física. En este 
taller se realizarán experimentos en el laboratorio de física para demostrar las 
leyes de cinemática, dinámica, electricidad y magnetismo. Aprenderás de 
forma didáctica por qué suceden las cosas, realizarás mediciones, gráficos y 
determinarás modelos matemáticos, todo con la ayuda de instrumentos y 
softwares. 
 

Lugar: Laboratorio de Física Facultad de Ciencias 



4. SISTEMA NERVIOSO Y COMPORTAMIENTO DE UN ANIMAL 
MICROSCÓPICO  

 
 

Dra. Andrea Calixto (Neurociencia) 
 

Cupos: 4 
 

Objetivos:  
1. Observar neuronas en un animal vivo, medir 3 tipos de conductas. 
2. Recolectar nematodos en muestras de suelo (tierra) del campus y de la casa 
y comparar la diversidad y cantidad. 
 

Conceptos claves: neurona, conducta, animales microscópicos, vida 
microscópica, diversidad 
  

Taller: 
Día  1: Bienvenida y charla 
Día 2: Visualización  del  sistema  nervioso  de  animales  vivos  usando 
fluorescencia. 
Día 3: Observación  del  comportamiento  en distintas circunstancias. Los 
estudiantes podrán ver las neuronas responsables de conductas tales como la 
respuesta al tacto, el movimiento, el olfato y podrán medir las conductas.  
Día  4: Recolectaremos  muestras  de  tierra  del  campus  y  se  les pedirá a los 
estudiantes que traigan pequeñas muestras de tierra de su casa (patio, 
compost, macetas) para aislar los nematodos microscópicos presentes. 
Día 5: Presentación resultados experiencia 
Lugar: MicroLab y aire libre 



5. ¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO?  

 
Dr. Carlos Henríquez (Estadística y Ciencia de Datos) 
 
Cupos: 30 
 
Objetivo: Lograr que los/las participantes apliquen conceptos de bioestadística 
y ciencia de datos a casos de estudio propuestos.  
 

Conceptos claves: ciencia de datos, probabilidad, muestra, bioestadística 
  

Taller: 
A partir de la metodología de casos, se abordará una problemática asociada a 
la bioestadística abordando conceptos tales como:  
hipótesis estadísticas y modelo de probabilidad. 
 

Lugar: Laboratorio de estadística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. CIFRAR, DESCIFRAR Y HACKEAR CON NÚMEROS PRIMOS  

 
 

Dra. Amalia Pizarro (Matemática) 
 

Cupos: 5 
 

Objetivo: Lograr que los/las participantes conozcan una aplicación de la 
matemática a la seguridad de las comunicaciones y que además puedan poner 
en práctica lo aprendido. 
 

Conceptos claves: números primos, criptografía, matemáticas, comunicaciones 
  

Taller: 
Día 1: Bienvenida y charla. 
Día 2: Actividad teórica: "Método de cifrado que utiliza números primos", 
conceptos previos, ejemplos y trabajo en grupo.  
Día 3: Actividad práctica utilizando computadores: “Cifrar, descifrar y 
hachear". Por grupos, los/as estudiantes realizarán una simulación simple de 
como cifrar y descifrar mensajes y también de como hackear la comunicación.  
Día 4: Análisis de la actividad práctica, elaboración de presentación de las 
conclusiones obtenidas.  
Día 5: Presentación de los resultados. 
 

Lugar: Sala Multimedia Matemáticas (se requiere el uso de notebooks) 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. MANIPULANDO LA REALIDAD A TRAVÉS DE LA ÓPTICA 

 
 

Dr© Nicolás Medina (Astrofísica) 
 

Cupos: 5 
 

Objetivo: Explicar y orientar sobre las consecuencias de la manipulación de la 
luz a través de sistemas ópticos disponibles en el laboratorio del Instituto de 
Física y Astronomía (IFA) 
 

Conceptos claves: óptica, física, entretención. 
  

Taller: 
Día 1: Bienvenida y charla.  
Día 2: Introducción a los conceptos claves: luz y óptica. La evolución de su 
estudio y el impacto en la época moderna.  
Día 3: Realización y montaje de los instrumentos ópticos para su exhibición 
entre los participantes, destacando el rol histórico.  
Día 4: Resultados: Discusión de las posibilidades en cada sistema óptico. 
Elección de los roles para la mini exhibición del día 5.  
Día 5: Montaje y exhibición de los experimentos disponibles de parte de los 
participantes. Discutir diferentes aspectos y el impacto que han ejercido los 
sistemas ópticos en el mundo moderno. 
 

Lugar: Laboratorio del IFA, sala Juan Mouat. 
 

ECIVAL  Contactos:  mail difusion.ciencias@uv.cl  - teléfono:  322508360   CIENCIAS.UV.CL 

 


