
 

Concurso Nanotecnólogos por un día 2017 

Bases y Condiciones  

El Concurso 

Nanotecnólogos por un día es una iniciativa de la Fundación Argentina de Nanotecnología             
(FAN) para escuelas secundarias, que tiene como objetivo acercar la nanociencia y las             
nanotecnologías a los estudiantes y docentes de la República Argentina. Para cumplir con             
este propósito, la FAN los invita a participar de la 7° edición del concurso Nanotecnólogos               
por un día. 

Desde el año 2011, la FAN lleva a cabo actividades de difusión con escuelas secundarias;               
entre las cuales se destacan, la realización de charlas de científicos y emprendedores             
relacionados con las nanotecnologías en instituciones educativas argentinas y las visitas a            
sus laboratorios y empresas para que estudiantes y profesores conozcan su labor diaria.  

 

Bases del concurso 

1. Participantes 

El concurso está dirigido a estudiantes de escuelas secundarias de la República Argentina             
que tengan entre 13 y 19 años de edad.  

Los videos presentados por los estudiantes podrán contar con la ayuda y el             
asesoramiento de un docente tutor. Este docente tutor obligatoriamente deberá          
pertenecer a la misma institución educativa que los estudiantes participantes.  

En el formulario de inscripción los participantes deberán consignar los siguientes datos: 

- Particulares: Nombre y Apellido, DNI, Fecha de Nacimiento, Domicilio, Teléfono,          

 



Correo Electrónico, Título y una descripción del video (que no supere las 15             
palabras).  

- Tutor: Nombre y Apellido completo, DNI, Fecha de Nacimiento, Domicilio, Teléfono           
y Correo Electrónico.  

- Escuela: Nombre completo, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico 

No podrán participar del concurso los familiares directos de los empleados de la             
Fundación Argentina de Nanotecnología.  

  

2. Cómo participar 

Los estudiantes interesados en participar, deberán presentar un video, que no supere los             
3 minutos de extensión, en el cual tendrán que plantear una idea proyecto para usar               
nanotecnología. Los participantes deberán elegir un problema puntual y buscar una           
solución que implique el uso de nanotecnología para resolverlo.  

- Cada estudiante solo podrá presentar 1 (uno) video.  
- Como recomendación técnica, se aconseja que el video sea realizado en formato            

16:9 (NTSC) y en un tamaño no menor a 720 x 480. Se aceptará el video en                 
diferentes extensiones: AVI - MP4 - WMV - MOV. 

- La presentación de los videos se realizará a través de la página web del concurso:               
www.nanoporundia.org. 

 

2.1. Participación web 

- Los interesados en participar deberán inscribirse en www.nanoporundia.org y subir          
su video, que no podrá superar los 3 (tres) minutos de duración.  

- Cada video presentado podrá contar con 2 (dos) participantes como cantidad           
máxima y un docente tutor. 

 

 

http://www.nanoporundia.org/
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2.2. Participación en Talleres 

- Para esta edición del concurso, la FAN brindará un ciclo de talleres, en los cuales,               
sus participantes también tendrán la posibilidad de presentar su video para           
participar.  

- Los videos presentados en el marco de los talleres podrán contar con 5 (cinco)              
participantes como cantidad máxima y también podrán tener un tutor, de la misma             
manera que en la participación web.  

- Para conocer cuándo serán estos talleres, deberán consultar la agenda en la            
página web del concurso www.nanoporundia.org  

 

3. Fechas  

- Presentación: los estudiantes interesados en participar deberán presentar su video          
entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2017 (inclusive), siendo esta la fecha                 
límite para la recepción de los mismos.  

- Etapa de evaluación: Entre el 2 y el 16 de octubre, el jurado será el encargado de                 
evaluar los trabajos y preseleccionar a los finalistas.  

- Etapa de votación: Del 23 al 27 de octubre, los videos preseleccionados serán             
publicados en la web del concurso; los 4 más votados serán considerados los             
ganadores de Nanotecnólogos por un día 2017.  

-  Visita y entrega de premios: Noviembre de 2017 

  

4. Jurado 

El Organizador del concurso designará un jurado compuesto por investigadores y           
emprendedores de diferentes instituciones científico - tecnológicas y empresas         
relacionadas con las nanotecnologías . La nómina será publicada en          
www.nanoporundia.org  antes de la finalización de la etapa de presentación los videos.  

El jurado tendrá la potestad de aumentar o disminuir la cantidad de videos             
preseleccionados de acuerdo a la calidad de los mismos. Dicho jurado de expertos,             
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valorará tanto la importancia del problema a resolver como la solución propuesta haciendo             
uso de la nanotecnología. También se tomará en consideración la forma en que la idea ha                
sido expuesta por los participantes en el video y la claridad de la explicación realizada.               
Las resoluciones del jurado serán inapelables.  

 

5. Resultados 

De la totalidad de los videos presentados, el jurado será el encargado de preseleccionar              
los 10 (diez) mejores; 5 de la Participación web y 5 de la Participación en talleres. A partir                  
del 23 de octubre y hasta el 27 del mismo mes, los videos preseleccionados serán               
publicados en la web del concurso www.nanoporundia.org, en la web del Organizador            
www.fan.org.ar y en su redes sociales, para llevar a cabo la etapa de votación del público,                
que será realizada a través de Facebook. Se aclara que ambas modalidades de             
participación serán evaluadas por separado. Los 4 (cuatro) más votados, 2 (dos) de cada              
modalidad, serán considerados los ganadores de Nanotecnólogos por un día 2017.  

Los 4 (cuatro) videos ganadores serán anunciados el martes 31 de octubre de 2017 en               
www.nanoporundia.org,  www.fan.org.ar y las redes sociales del Organizador. 

 

6. Ganadores 

Los estudiantes y docentes representantes de los cuatro videos ganadores viajarán a la             
ciudad de Buenos Aires, durante el mes de noviembre con todos los gastos pagos              
-pasajes, alojamiento,comidas y seguros -, para visitar los laboratorios y las empresas            
incubadas en la sede de la Fundación Argentina de Nanotecnología. A su vez también,              
está prevista la visita a otros centros de investigación cercanos a la FAN. La duración del                
viaje está prevista en 3 (tres) días.  
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7.Cesión de Derechos 

Es condición indispensable que los videos presentados estén libres de derechos y que los              
mismos correspondan al autor o autores señalados.  

Los participantes cuyos videos resulten preseleccionados, cederán incondicionalmente y a          
título gratuito a favor de la Fundación Argentina de Nanotecnología los derechos de             
reproducción de los mismos. Las obras se utilizarán con fines de divulgación institucional,             
tales como: promoción del concurso, difusión institucional y divulgación de proyectos que            
tengan como eje la innovación científica y tecnológica. Queda excluida cualquier actividad            
con fines lucrativos.  

Asimismo, los autores de los videos preseleccionados autorizan a la FAN a publicar su              
nombre, institución educativa a la que pertenecen y lugar de residencia, en el marco de               
las actividades de difusión del concurso así como en toda herramienta de divulgación             
relacionada a las competencias de la Fundación Argentina de Nanotecnología, quedando           
exento expresamente el ánimo de lucro. La FAN se compromete a nombrar a la persona y                
la escuela que presente el video al concurso, cada vez que se haga uso de las imágenes.  

 

8. Aceptación de las Bases  

La sola participación en el presente concurso implica la total aceptación de las Bases y               
Condiciones. El Organizador queda facultado para resolver cualquier contingencia no          
prevista en las Bases. Las decisiones que en este sentido se dicten tendrán el carácter de                
inapelables.  

 

9. Consultas 

Para mayor información sobre el concurso, ingresar a www.nanoporundia.org, o ponerse           
en contacto con la Fundación Argentina de Nanotecnología a nanoporundia@fan.org.ar.  
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Anexo I  

Autorización para participar: Los estudiantes que participen del concurso deberán          
completar este documento, hacerlo firmar por una autoridad de la escuela y enviarlo             
adjunto una vez presentado el video.  

_________________________________________ (autoridad de la escuela) autorizo a       
_____________________________________/__________________________________
__ (participantes del concurso) a participar del concurso Nanotecnólogos por un día 2017             
de la Fundación Argentina de Nanotecnología, en nombre de la institución educativa            
______________________________________________ de la ciudad de     
__________________________________________________________, provincia de   
_____________________________________.  

Asimismo, declaro conocer y aceptar las bases del concurso y las actividades que se              
implementen con los videos participantes. Mediante la presente, renuncio en forma           
expresa a realizar cualquier reclamo contra la institución organizadora del Concurso. 

 

Firma:  ________________________________ 

Aclaración: ___________________________________ 

DNI: ______________________________________ 

 

 

 

 

 


