EXPERIMENTOS EN FOCO
Concurso de videos
Información General
Organizado por el Centro Cultural de la UTN San Nicolás, con el apoyo de la
Fundación Acindar

Información general
¿Qué es?
Un concurso de videos cortos en los que se realicen y expliquen experimentos científicos a un
público no especializado.
Objetivos
● Promover la curiosidad y el interés en la Física, la Química y la Matemática, a través
de la comprensión de experimentos científicos que puedan realizarse en el hogar, de
su realización y de la construcción de una narración para comunicarlos a través de
videos.
● Desarrollar capacidades relacionadas con la planificación, organización y creatividad.
● Visibilizar usos y aplicaciones alternativas de las herramientas digitales disponibles en
los teléfonos móviles.
● Difundir en la comunidad estos videos con experimentos, de modo de promover la
curiosidad en la ciencia, y el reconocimiento a los autores por el valor de sus
producciones.
● Ofrecer nuevas oportunidades de expresión a los destinatarios y destinatarias.

¿Quiénes pueden participar?
En esta primera edición, el concurso está dirigido a niños, niñas y jóvenes que tengan entre
10 y 20 años, y que vivan en:
•

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos: Las Mellizas, Moreno, San Martín, Don
Miguel, Asonia, Suizo, San Jorge, Parque Norte, Parque Sarmiento, San Francisco,
Colombo, Los Viñedos, Garetto, 12 de Marzo, Fonavi, Don Américo, Colombini, Fraga,
Astul Urquiaga, Virgen de Luján, 9 de Julio, Santa Rosa, Savio, California, Provinciano,
Del Carmen, 17 de Octubre y Trípoli.

•

La ciudad de Villa Constitución: Santa Teresita, 9 de Julio, San José, Estanislao López,
Stella Maris, San Cayetano, Luzuriaga, Domingo Troilo, Prefectura, Las Chapitas, Luján,
Libertad, Bajo Cilsa, Unión y San Miguel Arcángel (frente ACINDAR).

Presentación de proyectos
Hasta el 4 de diciembre de 2020.

Comunicación del dictamen del jurado
18 de diciembre 2020.
Si querés participar:
1. Leé atentamente las Bases y Condiciones que se adjuntan
2. Inscribite al concurso con el siguiente enlace https://bit.ly/34DLB5a
3. Mirá el video “Consejos y recomendaciones para filmar con celular”, disponible en
https://bit.ly/37R7FLD. NOTA: Estas recomendaciones se tomarán en cuenta a la
hora de evaluar la calidad técnica de tu video.
4. Enviá el enlace de tu video en el plazo consignado, según se explica en las “Bases y
Condiciones”. ¡Y listo!

