
                                               

Convocatoria con fines educativos 

Observar/nos, escuchar/nos, evocar/nos 

Nos cambió la historia y nosotros, ¿en qué cambiamos?  

La educación a partir de la COVID-19 

Educación en tiempos de pandemia: de pronto todo cambió de manera estrepitosa; 

aprendimos nuevos modos, formas y estrategias para seguir estando presentes y 

sostener el vínculo pedagógico.  Descubrimos otros tipos de encuentros que nos 

interpelaron, estimularon, desafiaron, enojaron o alegraron...También fueron 

necesarios nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. 

El Equipo de Investigación en Educación de Adolescentes y Jóvenes de la Facultad 

de Educación de la Universidad Católica de Córdoba invita a registrar esos 

testimonios de gran valor pedagógico que dan cuenta de nuestro hacer, de nuestras 

motivaciones, de nuestra creatividad, de nuestras superaciones, de nuestras 

limitaciones. Todo esto pone en evidencia nuestra presencia como docentes, 

directivos, estudiantes, familias y/o instituciones de las comunidades en el 

acompañamiento a las trayectorias de nuestros estudiantes en tiempos de educación 

remota. 

Es importante reconocer estas nuevas experiencias pedagógicas y valorizar nuestra 

voz, nuestra mirada, nuestra corporalidad, nuestro sentir, nuestro esfuerzo, nuestros 

aprendizajes, nuestro hacer en el tránsito de este tiempo de excepcionalidad. 

Para compartir sus experiencias, sus emociones, sus respuestas e interrogantes con 

valor pedagógico, los invitamos a: 

1. ENVIAR SU FOTOGRAFÍA. Las imágenes nos cuentan: la educación en foco 

en tiempos de la COVID-19. 



Esperamos que nos envíen su fotografía en color o monocromo, en la cual aparezcan 

elementos identificables relacionados con la temática de la convocatoria. En el 

formulario de inscripción deberán especificar a qué nivel y modalidad educativa 

pertenece. 

 

2. COMPARTIR SUS IDEAS POR ESCRITO.  Palabras que nos hacen sentir: ¿la 

reinvención del aula a partir de la COVID-19? 

Esperamos que nos envíen un escrito –que no supere las 1000 palabras- de un 

género a elección (narrativa, ensayo, poesía, historieta, cuento, entre otros) que se 

refiera a la temática de la convocatoria. La presentación deberá realizarse en un 

archivo de Word. En el formulario de inscripción deberán especificar a qué nivel y 

modalidad educativa pertenece. 

 

3. REMITIR SU VIDEO. Las voces e imágenes testimonian nuestra presencia en 

tiempos de pandemia. 

Esperamos que nos envíen su video, de una duración máxima de tres minutos y que 

se refiera a la temática de la convocatoria. En el formulario de inscripción deberán 

especificar a qué nivel y modalidad educativa pertenece. 

 

Esta convocatoria tiene fines educativos.  

 

Publicación de la convocatoria: desde el 1 al 15 de octubre de 2020. 

Plazo para el envío del texto, la fotografía o el video: hasta el 30 de noviembre de 

2020. 

Publicación de resultados: 17 de diciembre de 2020. 

 

 

BASES Y CONDICIONES 

 

1.- PARTICIPANTES. Podrán participar estudiantes, supervisora/es, técnicas/os, 

directivos, docentes, investigadoras/es, preceptoras/es, coordinadoras/es, 

bibliotecarias/os y personal no docente de las escuelas de gestión estatal o privada 



de la República Argentina pertenecientes al Nivel Inicial, Primario, Secundario, 

Superior (Universitario y No Universitario) y de las distintas modalidades educativas 

que establece el Sistema Educativo Argentino, como así también integrantes de 

familias de las comunidades educativas y personas interesadas en el tema de las 

distintas  jurisdicciones del país. En caso de creaciones colectivas, los equipos podrán 

estar conformados como máximo por tres integrantes. 

 

2.- CATEGORÍAS. Las fotografías, videos y escritos podrán concursar en cuatro 

categorías: 

Categoría A: estudiantes de los diferentes niveles y modalidades. 

Categoría B: supervisoras/es, técnica/os, directivos, docentes, investigadoras/es, 

preceptoras/es, coordinadoras/es, bibliotecarias/os y personal no docente de 

Instituciones Educativas.  

Categoría C: fotógrafas/os profesionales.  

Categoría D: Otras personas interesadas en la temática.  

 

SELECCIÓN y CRITERIOS DE VALORACIÓN  

La selección estará a cargo de un equipo integrado por profesionales de reconocida 

trayectoria en los campos de la fotografía, la escritura, el video, la educación y la 

innovación. El equipo a cargo de la selección podrá declarar desierta la convocatoria 

en cualquiera de los niveles o modalidades, si así lo considerara pertinente.  

Se valorará: 

 ▪ Creatividad.  

▪ Originalidad.  

▪ Pertinencia de los escritos, videos y las fotografías en relación con la temática: La 

educación a partir de la COVID-19 

 

Las fotografías:  

● Podrán ser en blanco y negro o color, digitales (pueden ser tomadas con un 

celular, cumpliendo con la condición de nitidez).  Máximo 50 MB.  

● Deberán ser inéditas, haber sido tomadas en la actualidad y no haber 

participado en ningún concurso/convocatoria de fotografía.  

● En el formulario de inscripción se deberá especificar junto con cada fotografía: 

Título y frase descriptiva (epígrafe) para focalizar el contenido de la misma, 



nombre y apellido de la/del o las/los autor/as/es, lugar y fecha de la toma, 

descripción (máximo 200 palabras). 

● En relación con las fotografías, una comisión de selección conformada por 

integrantes del equipo de investigación y especialistas consensuarán a fin de 

seleccionar 6 fotografías por cada categoría, para integrar una publicación que 

formará parte de un álbum digital multimedia. 

 

Los escritos: 

● Prosa: Hasta 1000 palabras. Letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5, formato 

de márgenes Normal, texto justificado. 

Poesía: Hasta ocho estrofas. Letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5. 

Historieta: Desde 3 hasta 8 viñetas, con texto verbal. 

● Deberán ser inéditos, haber sido producidos en la actualidad y no haber 

participado en ningún concurso/convocatoria previa.  

● En el formulario de inscripción se deberá especificar junto con cada texto: 

Título, nombre y apellido de la/del o las/los autor/as/es, lugar y fecha en que 

fue producido. 

● En relación  con los escritos, una comisión de selección conformada por 

integrantes del equipo de investigación y especialistas consensuarán a fin de 

seleccionar 6 escritos por cada categoría, para integrar una publicación que 

formará parte de un álbum digital multimedia. 

 

Los videos: 

● Duración: Hasta 3 minutos. Formato: WMV-MP4-MOV. Máximo  50 MB. 

● Deberán ser inéditos, haber sido filmados en la actualidad y no haber 

participado en ningún concurso/convocatoria de videos.  

● En el formulario de inscripción se deberá especificar junto con el video: Título 

y sinopsis (descripción breve del contenido máximo 200 palabras), de la/del o 

las/los autor/as/es, lugar y fecha en que fue realizado. 

● En relación con los videos, una comisión de selección conformada por 

integrantes del equipo de investigación y especialistas consensuarán a fin de 

seleccionar 6 videos por cada categoría, para integrar una publicación que 

formará parte de un álbum digital multimedia. 

 

 



 

 

 

 

Las fotografías, escritos y videos  deberán cumplir con estos requisitos: 

 

Anexo I  

Todos los/las autores/as de fotografía, video o escrito deben enviar conjuntamente 

con la fotografía, el video o el escrito la cesión de derechos establecida en el 

formulario A. 

Se deberá adjuntar, firmada y escaneada, la cesión de derechos, una por cada 

persona participante y en caso de corresponder, cesión de derechos de uso de 

imágenes. 

 

ANEXO II 

Para poder participar, el/la autor/a tendrá presente que las imágenes de personas que 

aparezcan en fotografías y los videos deberán estar debidamente autorizadas por 

escrito por las/los involucradas/os o, en el caso de menores, por sus padres o tutores. 

Quien autoriza debe hacer  constar expresamente que: a) conoce las bases de la 

convocatoria y b) expresa consentimiento para los posibles usos posteriores de la 

imagen en exposición, cartelería, medios de comunicación, publicaciones, etc., 

recayendo sobre la/el o las/los autoras/es –en caso de menores de edad, sobre los 

padres, tutores o encargados- toda responsabilidad relacionada con el derecho de 

imagen e intimidad. 

Las participaciones que no incluyan las autorizaciones que figuran en el Anexo no 

serán contempladas en la convocatoria.  

Se deberá adjuntar, firmada y escaneada, la cesión de derechos, una por cada 

persona participante y, en caso de corresponder, cesión de derechos de uso de 

imágenes. 

                                                    ANEXO III 

Este anexo se adjuntará sólo si se inscribe en las categorías A y B. 

 CESIÓN DE DERECHOS: Hacer clic AQUÍ para descargar y firmar. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/qftCVArndiwJ3qyG9  

https://docs.google.com/document/d/1y4by85Z38_kb4lFXDpPTuIFyb6Gz5vREw_JxQ26-VVM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/qftCVArndiwJ3qyG9
https://forms.gle/qftCVArndiwJ3qyG9

