
  

 
 
 
 

ACTA SESIÓN FINAL 

PREMIO JUNIOR DEL AGUA 2019 

 
 
Con fecha 28 de abril de 2020 los tres trabajos seleccionados para la Sesión Final del Concurso Junior del Agua 
2019 efectuaron sus presentaciones vía teleconferencia ante los miembros de un Jurado compuesto por 
representantes de las instituciones convocantes y colaboradoras, quienes tuvieron la oportunidad de 
interactuar con los alumnos para plantear dudas y consultas respecto de los trabajos.  
 
Posterior a ello el Jurado procedió a reunirse en forma independiente para intercambiar opiniones respecto 
de cada trabajo y la presentación asociada, llegando a establecer el resultado del Concurso, el que se señala 
a continuación: 
  
Primer Lugar: “Utilización de Filtros F.C.H. (Filtros de Cabello Humano) en embarcaciones de pesca artesanal 
para la captación de hidrocarburos presentes en maniobras de achique. II Etapa” de los alumnos Nicolás 
Sierralta V., Ferdy Hernández G., guiados por el Profesor: Sergio Julio G. pertenecientes al Liceo Manuel Blanco 
Encalada de Caldera. 
 
Segundo Lugar: “Valoración de los Humedales, mediante la utilización de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en estudiantes del Segundo Ciclo del Colegio Fraternidad Lomas Coloradas” de los alumnos 
Pablo Azócar C. y Alejandro Gutiérrez O., guiados por el Profesor José A. Carrera M. de la Comuna de San 
Pedro. 
 
Tercer Lugar: “Uso de lixiviación de residuos orgánicos para la irrigación de plantas” de las alumnas 
Francesca Fuentealba M., Javiera Neira L., guiadas por la Profesora Olimpia del Carmen Cifuentes M. del Liceo 
Baldomero Lillo de Lota. 
 

El resultado del Concurso les fue comunicado a los Directores de Liceos, Profesores y alumnos, 
agradeciéndoles su participación y apoyo para llegar hasta la final del Concurso a nivel de nuestro país a pesar 
de conocer la resolución del país organizador de suspender la realización de la final internacional en la ciudad 
de Estocolmo, Suecia, dada la situación que está viviendo el mundo provocado por el covid 19.  
 
El Jurado ha querido hacer llegar a los profesores y alumnos las felicitaciones por igual a los tres equipos 
ganadores, Primero, Segundo y Tercer lugar, por el esfuerzo y dedicación al destinar horas en el desarrollo de 
cada uno de los muy buenos trabajos presentados, instándoles a continuar motivando y cultivando la veta 
investigativa demostrada en este Concurso. En este contexto los miembros del Jurado le han manifestado su 
disponibilidad para realizar una teleconferencia con cada uno de los Colegios participantes a objeto que 
puedan escuchar comentarios y sugerencias respecto a cada uno de los trabajos. 
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