
Concurso de Fotografía, Video y Logo

Organizador: Subsecretaría de Educación Técnico Profesional -
Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa.

TEMAS

Categoría general - Fotografía o Video: Actividades que realizan
estudiantes y docentes como parte del proceso de enseñanza y de
aprendizaje técnico agropecuario.

Categoría Libre - Fotografía o Video: Situaciones escolares reales que
integren y reflejen las habilidades verdes y la equidad de género en las
escuelas agrotécnicas.

Categoría especial- Diseño de Logo de Concurso: Representatividad de la
educación agrotécnica pampeana.

Participantes: Estudiantes de las Escuelas Secundarias Agrotécnicas de
la provincia de La Pampa, con el acompañamiento y guía de los y las
docentes de los espacios curriculares afines.

Bases y Condiciones

Soy de La Agro 2022

6 de agosto - Día de la Enseñanza Agropecuaria



Categoría General - Fotografía y/o Video: Participación en parejas o
grupos de hasta 3 integrantes coordinada/os por la/los docentes de
los diferentes espacios curriculares. Estudiantes de Ciclo Básico (1° a
3° año), Ciclo Orientado (4° a 6° año) y Prácticas Profesionalizantes.
Categoría Libre - Fotografía y/o video: La Agro con Equidad de
Género y /o Habilidades Verdes en La Agro. Participación de
estudiantes de cualquier año, en forma individual o en parejas.
Categoría Especial - Diseño de Logo: Participa un único diseño por
escuela. Cada institución define modalidad de participación en el
diseño y elige el trabajo a presentar.

Fotografías: Deben registrarse en formato horizontal. Pueden
registrarse mediante teléfonos móviles o cámaras digitales, sin la
utilización de filtros, en formato JPG y en resolución HD. Tendrán que
estar acompañadas con un título alusivo, un epígrafe y un breve texto
explicativo de entre 30 y 50 palabas. 

Categorías: Las y los estudiantes podrán presentar sus producciones
dentro de las siguientes categorías:

Plazo: El plazo de presentación de los trabajos es hata el día viernes 26 de
agosto de 2022 hasta las 18:00 horas.

Pre inscripción: Hasta el jueves 11 de agosto / Formulario de Inscripción

Entrega de trabajos:  Los archivos a enviar se deberán subir a una
carpeta compartida de Google Drive cuyo acceso se habilitará una vez
que se confirme la inscripción.

PRODUCCIONES

Categoría General: Las imágenes deben reflejar las distintas actividades
y prácticas escolares que hacen al proceso de enseñanza y de
aprendizaje de la educación agrotécnica en las escuelas pampeanas.
Cada trabajo debe ser coordinado por la/el docente a cargo de un espacio
curricular.

https://forms.gle/fpj9UMjr1NVeXTT18


Videos: Deberán tener una duración de un minuto y medio (1'30") y
deberán incluir título del trabajo y autores. El formato debe ser
horizontal en MP4, calidad HD 720p y peso máximo de 2 gigas. Todo
su contenido debe ser de propia autoría de quien/es lo presentan
excepto el uso de música que sea libre de derechos o bajo licencia
Creative Commons.

Diseño del logo: Debe ser representativo de la educación agrotécnica
pampeana, incluir la frase: Soy de La Agro. Tener un diseño simple,
original y creativo. Puede ser el resultado de un dibujo en colores
realizado a mano alzada o un diseño propio logrado en un software
específico. En ambos casos la valoración será similar. 

Si se presenta un dibujo a mano alzada se debe enviar una
fotografía del mismo y hacer llegar el trabajo en papel a la
Subsecretaría mediante las respectivas coordinaciones. 
Si el logo se realiza en un software de diseño, debe enviarse el
archivo en PNG o en el formato que permita su apertura para
edición.
Sólo se puede enviar un logo por escuela por lo que cada
institución podrá establecer las formas de participación de
quienes se inscriban al  concurso y, si hubiera más de un diseño
por escuela, realizar una elección interna para elegir el logo que
presentarán.

La Agro con equidad de género: Participan fotografías y/o videos que
reflejen situaciones escolares en las que se considere (o no) la
equidad de género. Las características técnicas que deben cumplir
los trabajos son similares a las de la categoría general. Los trabajos
pueden ser individuales o en parejas de estudiantes de cualquier año.

CATEGORÍA ESPECIAL

CATEGORÍA LIBRE



Habilidades Verdes en La Agro: Participan fotografías y/o videos que
reflejen situaciones escolares en  las que se considere (o no) la
sustentabilidad de las prácticas agrotécnicas. Las características
técnicas que deben cumplir los trabajos son similares a las de la
categoría general. Los trabajos pueden ser individuales o en parejas
de estudiantes de cualquier año. 

PERTINENCIA. Que las imágenes reflejen las actividades de
estudiantes y docentes en las escuelas agrotécnicas pampeanas (25
puntos). 

Ante la necesidad de soporte técnico para realizar la inscripción o
consultas afines al concurso, queda a disposición de las instituciones
educativas, docentes y estudiantes el mail:
concursoagrolapampa@gmail.com.

Autenticidad de las fotografías y videos: Para corroborar que los
materiales enviados son de la autoría de cada participante, se deberán
adjuntar datos de las "Propiedades"  de la misma: marca y modelo del
dispositivo, día, hora y localización de donde fue tomada la imagen. En el
caso del logo se utilizará un software de reconocimiento de imágenes
para constatar la originalidad del trabajo entregado.

Jurado: Las fotografías, videos y diseño de logo serán evaluados por un
jurado integrado por: dos integrantes del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), dos representantes de la Subsecretaría de
Educación Técnico Profesional dependiente del Ministerio de Educación
de la Provincia de La Pampa, y un integrante del Proyecto de Acción de
Extensión Universitario: Socialización, impacto y apropiación de
materiales audiovisuales en instituciones educativas, de la Universidad
Nacional de La Pampa.

Los criterios de selección y valoración de los trabajos considerarán:



CONTENIDO. La valoración del proceso de enseñanza y de
aprendizaje y/o del uso de recursos agrotécnicos por parte de la/os
estudiantes / La visibilización de situaciones escolares atravesadas
por la equidad de género / La visibilización de prácticas de la
enseñanza agrotécnica sustentables (50 puntos).
ESTÉTICA. La estética de las fotografías y registros audiovisuales (25
puntos).
DISEÑO. La representatividad, originalidad, creatividad y simplicidad
del logo (25 puntos).

Ganadores/as: Habrá importantes premios para los primeros y segundos
puestos de todas las categorías.

Derechos:  Los y las autores/as asumen la responsabilidad de la autoría y
la originalidad de la fotografía y de los videos que envíen.  Quienes
resulten seleccionados como ganadores del concurso autorizan a la
Subsecretaría de Educación Técnico Profesional  dependiente del
Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa a reproducir y
exhibir las fotografías y videos en lugares públicos, en el sitio web oficial y
redes sociales del ministerio, así como en la TV  Pública Pampeana y los
medios de comunicación locales.

La/os participantes se responsabilizan del cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectural y del
derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la difución
o la reproducción de la obra en el marco de la promoción e información
del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del
concursante ni de terceros, y mantendrá indemne al Ministerio de
Educación de La Pampa de cualquier reclamo, litigio o controversia que
pueda suscitarse en torno a los mismos.


