
Primer Concurso Local de Minivideos

OBJETIVO
Reflexionar sobre la importancia de las vacunas para proteger nuestra salud.

PARTICIPANTES
Podrán participar estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de Rosario y su zona de
influencia.

Los trabajos presentados se considerarán de acuerdo a las siguientes categorías:
– Primaria

– Secundaria

Las categorías podrán trabajar sobre alguna de las siguientes temáticas:

Categoría Primaria:
● Mitos acerca de las vacunas

● Vacunas de ayer, de hoy y del futuro

● Un mundo con y sin vacunas

● Entrenando al sistema inmune para prevenir enfermedades

Categoría Secundaria:
● Mitos acerca de las vacunas

● Vacunas de ayer, de hoy y del futuro

● La revolución biotecnológica y las vacunas

● Las vacunas y la memoria inmunológica

TRABAJOS
- Las propuestas deberán ser originales e inéditas. No se aceptarán obras ya premiadas en

otros concursos.

- Sólo se aceptarán videos enmarcados en una de las temáticas antes mencionadas.

- El video deberá tener una duración máxima de 1 minuto en formato mp4.

- Los videos deberán ser grupales, pudiendo presentarse varios por curso. No se aceptarán

videos individuales.

1



PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
- El plazo de presentación de las obras será desde el 03/05/2022 hasta el 20/06/2022

inclusive. Sin excepción.

- Se deberá completar el formulario online.

Formulario online de inscripción: LINK

Al presentarse en el concurso, las personas autoras aceptan la publicación y difusión en redes
sociales de su minivideo por parte del IDICER, UNR y del CCT CONICET Rosario.

PREMIOS
- Los premios serán entregados en una ceremonia pública virtual que se llevará a cabo en

fecha a determinar por los organizadores, ocasión en que se reproducirán los videos

ganadores. Posteriormente los premios serán enviados a las escuelas ganadoras.

- Se entregarán certificados de participación a cada trabajo.

Categoría Primaria:
1° Premio: Proyector portátil Mini WiFi 2800 Lúmenes HDMI USB

2° Premio: Libro: Del Sistema Solar al ADN. Las teorías científicas en la Escuela + Colección

“Ciencia para pasar el verano, otoño, invierno y primavera” (Iamiqué) + Libros “Ciencia

para Curiosos”, “Ecología para curiosos”, “Música para curiosos” y “Filosofía para

curiosos” (Albatros)

3° Premio: Colección Completa Cuenta Ciencia editada por la UNR Editora y la Dirección

de Comunicación de la Ciencia UNR

Categoría Secundaria:
1° Premio: Proyector portátil Mini WiFi 2800 Lúmenes HDMI USB

2° Premio: Libro: Del Sistema Solar al ADN. Las teorías científicas en la Escuela + 10 tomos

de la colección “Ciencia que ladra”.

3° Premio: Libros de la UNR Editora
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgTvM_jRcapyKbYKpuaTBYZPtf56ObEqr9Yr6xRoezD6o04A/viewform?usp=sf_link


JURADO:
Los videos serán evaluados en función de la calidad de los contenidos científicos trabajados así

como de los recursos creativos empleados. El jurado podrá estar compuesto por Investigadores del

IDICER así como de otros institutos que trabajen en áreas relacionadas; el jurado también estará

compuesto por miembros de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR.

- El jurado valorará los proyectos con el criterio expuesto en la Motivación.

- La decisión del jurado será inapelable.

- Los ganadores serán notificados por correo electrónico a las direcciones de sus escuelas y

por publicación en las redes y sitios web de IDICER Y CCT CONICET ROSARIO.

Cualquier caso no previsto en este reglamento será resuelto a criterio de los organizadores.

La participación en este concurso implica la aceptación sin reservas de este reglamento.
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