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MODALIDAD EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2019 

Proyectos de Arte en el Contexto de Ferias (PACoF) 
CONVOCATORIA & BASES 

 

Calendarización  

 

Apertura de la convocatoria 

5 de junio de 2019 

Cierre de recepción de materiales 

7 de septiembre de 2019 (hasta 22:00 horas) 

Rasgos Generales 
 

El Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa Nacional de Ferias de Ciencias y 
Tecnología dependiente de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Educativo Territorial y el Área de 
Educación Artística dependiente de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas convocan a 
Escuelas Secundarias de Arte de todo el país a presentar trabajos áulicos en LENGUAJE AUDIOVISUAL 
articulados con saberes derivados de diferentes lenguajes artísticos. 

 
Los trabajos seleccionados participarán en calidad de Trabajos Invitados Nacionales para ser exhibidos 
durante la edición 2019 de la Instancia Nacional de Ferias de Ciencias denominada “Feria Nacional de 
Innovación Educativa: Educación, Artes, Ciencias, Tecnología y Deportes”. 
Su colectivo se identificará como PACoF (Proyectos de Arte en Contextos de Ferias)  

 

Destinatarios 
 

Esta convocatoria está destinada exclusivamente a las Escuelas Secundarias de Arte de todo el 
país, consideradas como tales las: 

Secundarias con Especialidad 
Secundarias Artísticas—Técnicas 
Secundarias con Orientación Artística en el ciclo superior (orientado). 
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 LENGUAJES Y CONTENIDOS DE LA TEMÁTICA PACoF 2019  
(Más especificaciones en el punto 12 “Lenguajes y Contenidos de la temática PACoF 2019”, página 11 
de esta convocatoria) 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL 
------------------------------------------------------------------- 

 

TEMÁTICA 

“¿Qué significa para vos la participación Juvenil?” 
 

 REQUISITOS de PARTICIPACIÓN 
 

2.1 No se admitirán trabajos que no cumplan con las condiciones estipuladas en estas bases, ni 
reproducciones de obras existentes. 

2.2 Cada escuela puede presentar solo 1 (uno) trabajo. 

2.3 Las escuelas seleccionadas jurisdiccionalmente con Trabajos Ordinarios que participen de la 
edición 2019 de la instancia nacional de Feria Nacional sí pueden presentar un proyecto PACoF 
siempre y cuando NO sea el mismo proyecto y no involucre a los mismos estudiantes que el 
Trabajo Ordinario. 

2.4 La escuela podrá participar en otras convocatorias que organice el Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación en contexto de la edición 2019 de la instancia nacional 
de ferias de ciencias, siempre y cuando no involucre a los mismos estudiantes ni se trate del 
mismo tema ya sea de trabajos ordinarios (sea del área artística o de cualquier otra) ni para 
PACoF. 

2.5 Las obras PACoF deben ser de carácter grupal y enmarcarse en proyectos pedagógicos áulicos de 
las áreas pertinentes. 

2.6 Los proyectos deben estar bajo tutoría del Docente de Arte responsable. 

2.7 En todos los casos los proyectos PACoF comprenden producciones artísticas terminadas. En esta 
edición de la Feria Nacional NO se admitirán trabajos en proceso.  

2.8 Aquel proyecto PACoF que se presente con una temática distinta no será considerado válido 
como PACoF. 

2.9 Los documentos solicitados en la presente convocatoria PACoF deben ser completados con 
claridad en todos los puntos estipulados; en ellos se detallan requerimientos técnicos, de formato 
y pedagógicos. Sin excepción todos los proyectos PACoF deben adecuarse a las condiciones que 
los autores describan en los formularios. 
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 REQUISITOS TÉCNICOS y ENVÍO de los TRABAJOS  
 

3.1 REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

3.1.1 DURACIÓN de la producción audiovisual  

- Duración mínima: 75 seg. 

- Duración máxima: 15 minutos con créditos y títulos incluidos. 

- No se admitirán trabajos que no cumplan con el tiempo estipulado en estas bases. 

 

3.1.2 FORMATO 

- Full HD 1920 x 1080 ó HD 1280 x 720 

- Formato.MP4 

- Códec H264 

- Norma PAL 

- 25 FPS 

 

3.1.3 SUBTÍTULOS  

Es un requisito excluyente la incorporación de subtítulos en todo material audiovisual (audio 
descriptivo y texto) con la finalidad de facilitar la experiencia de la obra a personas hipoacúsicas. 
(No es opcional) 

 

3.1.4 TIPOS DE CÁMARAS  

Se podrán usar cámaras de foto réflex o semiréflex, teléfonos celulares o cámaras de video 
hogareñas, tablets o cámaras de video profesional que cumplan con las características técnicas 
nombradas en este punto. 

 

3.2 REQUISITOS DE ENVÍO  

3.2.1 DIGITAL 

Todo material debe ser enviado únicamente de manera digital vía correo electrónico y/o 
compartido a través de la plataforma WeTransfer, a la dirección de correo electrónico mencionada 
en el punto 5 “ Envío de la producción artística y documentos”, (página 11 de esta convocatoria).   
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 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR para el PROYECTO PACoF 
 

4.1 Todos los Proyectos deben presentar cinco (5) documentos en archivos digitales, sin excepción:  

4.1.1 FORMULARIO GENERAL  

Este archivo debes estar identificado sin espacios (respetando la minúscula y los guiones) de la 
siguiente manera: 

formulario_pacof_tituloproyecto_provincia.doc 

Se adjunta formulario en estas bases. (Página 14 de esta convocatoria). 

 

4.1.2 FICHA TÉCNICA 

Este archivo debe estar identificado (sin espacios y respetando la minúscula y los guiones) de la 
siguiente manera: 

fichatecnica_pacof_tituloproyecto_provincia.doc 

       Se adjunta Ficha en estas bases. (Página 16 de esta convocatoria). 

4.1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA  

Se trata de un registro y una descripción del proceso de trabajo realizado por los/as estudiantes. En 
el mismo deben relatar brevemente el proceso de construcción de la producción, la metodología 
de trabajo y los problemas que surgieron en términos formales y todo aquello que consideren 
relevante transmitir.  

Esta carpeta debe presentarse como un archivo adjunto en Word, con letra Times New Roman, 
tamaño 12, interlineado 1,5 (o similar). Dicho documento puede incluir material digital (fotografías, 
bocetos, audios, etc.)  

Este archivo debe estar identificado (sin espacios y respetando la minúscula y los guiones) de la 
siguiente manera: 

estudiantes_pacof_títuloproyecto_provincia.doc  

Si tienen registros visuales que crearon como material adjunto de la memoria descriptiva y/o los 
informes que envíen, deber ser archivos de extensión jpg. Estos archivos deberán estar en una 
carpeta específica identificada sin espacios (respetando la minúscula y los guiones) de la siguiente 
manera: 

regprod_pacof_títuloproyecto_provincia.doc 
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4.1.4 INFORME PEDAGÓGICO  

Debe estar elaborado por la/el docente de arte a cargo, donde registre el proceso de trabajo 
focalizando en las orientaciones didácticas. Debe reflejar la investigación del campo artístico, así 
como también la apropiación de los diferentes lenguajes a través de la conceptualización de los 
modos y procesos de producción además de la intencionalidad estética. Especificar contenidos 
curriculares que aborda y articulación con otras áreas de conocimiento, si es que la hay. Debe 
presentarse como archivo en Word, con letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 (o 
similar).  

Este archivo debe estar identificado (sin espacios y respetando la minúscula y los guiones) de la 
siguiente manera: 

informepedagógico_pacof_tituloproyecto_provincia.doc 

 
4.1.5 NOTA DE AVAL DEL PROYECTO Y ACEPTACIÓN  

La escuela origen del equipo autor deberá presentar nota de aval del proyecto y aceptación de las 
bases de esta convocatoria rubricada por las máximas autoridades de la institución. Debe estar 
identificado (sin espacios y respetando la minúscula y los guiones) de la siguiente manera: 

aval_pacof_tituloproyecto_provincia.doc 

Se adjunta modelo en estas bases. (Página 17 de esta convocatoria). 

 

4.2 Si el proyecto fue seleccionado, deberá presentar dos (2) notas de cesión de derechos 

4.2.1 NOTA DE CESIÓN DE DERECHOS de PRODUCCIÓN 

Nota de cesión de derechos de reproducción y comunicación pública de las obras presentadas y de 
autorización de exhibición de los/as estudiantes en caso de aparecer menores de edad. Este 
archivo debe estar identificado (sin espacios y respetando la minúscula y los guiones) de la 
siguiente manera: 

cesionderechos_pacof_tituloproyecto -provincia.doc 

Se adjunta modelo en estas bases. (Página 18 de esta convocatoria). 
 

4.2.2 NOTA AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y VOZ  

Este archivo debe estar identificado (sin espacios y respetando la minúscula y los guiones) de la 
siguiente manera: 
cesionderechosvi_pacof_tituloproyecto_provincia.doc 

Se adjuntan modelos en estas bases:  

     1) Para adultos Mayores de 18 años. (Página 19 de esta convocatoria). 

     2) Para menores de 18 años. (Página 20 de esta convocatoria). 
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 ENVÍO DE LA PRODUCCION ARTÍSTICA Y DOCUMENTOS 
 

Todo material debe ser enviado únicamente de manera digital vía correo electrónico y/o compartido a 
través de la plataforma WeTransfer y/o por mail. 

Todos los documentos a presentar deben ser enviados por mail (en caso que haya un adicional de 
material visual se enviará por WeTransfer) 

 

 
EN TOOS LOS CASOS EN QUE SE ENVÍE ALGUN ARCHIVO POR WE TRASNSFER,  
DEBE ESPECIFICAR EN EL MAIL QUE ARCHIVOS SE ENVIARON POR ESTA VIA. 

 
EL MAIL A DONDE ENVIAR ES: 

 

educacionartisticanacion@gmail.com 
 

En el Asunto del mail deberá decir: 

PACOF2019_tituloproyecto_provincia 
(Ejemplo: PACOF2019-muarlessinlimite-Corrientes) 

 
En el texto del mail detallar: 

Nombre de la escuela – CUE -Localidad – Provincia – Título del proyecto 
 

  

 

POR CONSULTAS 
 

 

Área Educación Artística 
Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y  
Tecnología de la Nación 

 
(011) 4219-1000 (internos 6270 /6157) 
educacionartisticanacion@gmail.com 

Referentes: 
Paula Bruno, María Eugenia Waldhüter, Karina Actis 
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 DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABAJOS 
 

6.1 COMISIÓN NACIONAL DE VALORACIÓN 

6.1.1  Los trabajos recibidos pasarán por una instancia de puesta en valor y selección para participar 
en la edición 2019 de la instancia nacional de ferias de ciencias como Trabajos Invitados 
Nacionales. 

6.1.2  La evaluación y selección estará a cargo de una Comisión Nacional de Valoración a través de un 
Jurado conformado por docentes especialistas del Área de Educación Artística, del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

6.1.3  Se deja especialmente aclarado que la Comisión Nacional de Valoración y el Jurado anularán la 
participación de aquellos trabajos que omitan las condiciones referidas en los puntos que se 
consideran de las bases de esta convocatoria. 

6.1.4  El fallo del Jurado será inapelable. 

6.1.5  Toda situación que no haya sido contemplada en estas bases, será resuelta por las entidades 
convocantes y del mismo modo tendrán carácter de inapelables. 

 

6.2 ¿CÓMO ME ENTERO SI EL TRABAJO FUE SELECCIONADO?  

6.2.1  Todos los trabajos presentados recibirán un mail del Área Educación Artística, (Dirección 
Nacional de Políticas Socioeducativas), Ministerio de Educación, Deportes, Ciencia y Tecnología 
de la Nación, informando si el trabajo fue o no seleccionado. 

6.2.2  El mail se enviará a la o las direcciones/es de correo electrónico que se informaron en el 
“Formulario General” en donde se solicitan los datos de la Institución y no, a la dirección de 
correo que figura cuando se envió del proyecto. 

6.2.3  En el Formulario General, si lo considera, se pueden informar más de una dirección de correo en 
donde se enviará la resolución de la Comisión de Valoración.  

6.2.4  Si la escuela no tiene conexión de internet, dejar aclarado en el Formulario un mail alternativo y 
un teléfono a donde comunicarse. 

6.2.5  En caso que el trabajo fuera seleccionado se le dará el contacto del Coordinador Jurisdiccional 
de Feria de la provincia a la que pertenece para realizar los pasos siguientes y así participar en la 
instancia nacional de ferias de ciencias. 
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 SOBRE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS 
 

7.1 REPRESENTANTES DE LA ESCUELA EN LA FERIA NACIONAL DE INNVOCIÓN EDUCATIVA  

7.1.1  Por cada proyecto tipo PACoF seleccionado para integrar la exposición que se realizará en la 
edición 2019 de la instancia nacional de ferias de ciencias, la escuela designará tres (3) 
participantes como máximo: dos estudiantes y un/a docente, quienes conformarán el equipo 
que representa el proyecto independientemente del número de estudiantes y docentes que 
hayan participado en la autoría de la obra a exhibir.  

 
 

7.2 CON QUIÉN ME CONTACTO UNA VEZ QUE FUI SELECCIONADO 

7.2.1 Cada equipo de un proyecto tipo PACoF se integrará a la delegación de su jurisdicción junto al 
resto de equipos expositores de toda la provincia por otras áreas y niveles en igualdad de 
condiciones.  

7.2.2 El responsable de esa delegación es el Coordinador Jurisdiccional de Ferias de Ciencias, 
exclusivamente. 

7.2.3 Los datos del Coordinador Jurisdiccional de Ferias de Ciencias lo recibirán en el mail en donde se 
les informa de la selección del trabajo. 

 
 

7.3  CÓMO ME INSCRIBO EN LA FERIA NACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

7.3.1 A todos los proyectos tipo PACoF seleccionados por el Jurado ad hoc de la Comisión Nacional de 
Valoración se los inscribirá en la edición 2019 de la Feria Nacional de Innovación educativa como 
Trabajo Invitado Nacional.  

7.3.2 La escuela tendrá contacto con la Coordinación Jurisdiccional de Ferias de Ciencias a la que 
pertenezca y así brindará la información necesaria para que sus trabajos sean inscriptos en la 
edición 2019 de la instancia nacional de ferias de ciencias.  

7.3.3 Su inscripción quedará bajo responsabilidad del Coordinador Jurisdiccional de Ferias de Ciencias, 
que lo debe hacer simultáneamente con el resto de los trabajos que participarán por su 
jurisdicción. 

 
 

7.4 QUÉ Y QUIÉN CUBRE LOS GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y COMIDAS. 

7.4.1 Los expositores concurrirán a la edición 2019 de la instancia nacional de ferias de ciencias junto 
con los demás integrantes de las respectivas delegaciones de su provincia que viajen a exponer.  

7.4.2 La Coordinación Jurisdiccional de Ferias de Ciencias acordará con la escuela los aspectos 
organizativos, de traslado de los tres integrantes, hospedaje, comidas, seguros y todo lo referido 
al traslado de los materiales que conformarán la muestra, dentro de los requerimientos 
establecidos por la organización de la edición 2019 de la instancia nacional de ferias de ciencias. 

7.4.3 Será dicha coordinación quien cubra los gastos de traslados, hospedaje y comidas.   
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 PARTICIPACIÓN de los trabajos seleccionados durante la FERIA NACIONAL 2019 
 

8.1 Una vez inscriptos en la edición 2019 de la instancia nacional de ferias de ciencias, todos los 
equipos de proyectos tipo PACoF quedan automáticamente comprometidos a participar de 
todas y cada una de las actividades previstas por la Comisión de PACoF.  

8.2 Los equipos de los proyectos tipo PACoF integrarán un grupo que será coordinado en las 
instalaciones de la Feria, por especialistas del Área de Educación Artística correspondiente a la 
Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, del Ministerio de Educación de Cultura, Ciencia 
y tecnología de la Nación que, a su vez, presidirán la Comisión de PACoF. 

8.3 Durante el transcurso de la edición 2019 de la instancia nacional de ferias de ciencias el 
movimiento y las actividades de los equipos de proyectos tipo PACoF, durante el tiempo que 
concurran al predio de exposición, diferirán del resto de los equipos expositores de su 
delegación jurisdiccional. Tanto los Coordinadores jurisdiccionales de Ferias de Ciencias como 
los equipos expositores serán debidamente informados de las acciones. 

8.4 Durante el transcurso de la edición 2019 de la instancia nacional de ferias de ciencias el 
movimiento de los integrantes de PACOF referidos a hospedaje, comidas y organización de 
tiempos libres será idéntica a la del resto de los equipos expositores de su delegación 
jurisdiccional. 

 

 EXHIBICIÓN DE LOS TRABAJO EN LA INSTANCIA DE FEIA NACIONAL 2019 
 

9.1 Los proyectos NO estarán en stand individual.  

9.2 Para la exhibición de las producciones artísticas, la organización de la feria nacional brindará: 

 UN espacio específico destinado a todos los proyectos PACoF, que se exhibirán de manera 
COLECTIVA. 

 Una TV LCD 50¨, auriculares, un (1) panel autoportante de 1.00 m (ancho) x 2.40 m (altura); 
un (1) tomacorrientes 220v;  

9.3 Eventualmente, las producciones podrán ser exhibidas en otros espacios que dispongan de 
video proyector y/o pantallas (salones para reuniones sociales, ceremonias de apertura o 
cierre). 

9.4 En caso de requerimientos técnicos que no estén contemplados, la organización de la Feria 
Nacional evaluará y considerará la disponibilidad de contar con ellos. De no ser posible será 
comunicado al proyecto seleccionado y la institución se hará cargo de estos requerimientos.  

9.5 Si hubiera algún otro elemento que acompaña a la producción y fue seleccionada por el jurado, 
el expositor deberá asistir provisto de los mismos. Si fueran aparatos electrónicos, deberán 
traerse junto con los respectivos cables, alargues, fichas adaptadoras, triples y funcionar 
mediante sistemas de conexión directos (tomacorrientes convencionales) y métodos de fijación 
simples (pinzas, morsas, etc.) 
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9.6 Elementos de tipo mecánico, electro-mecánico o electrónico podrán ser utilizados sólo dentro 
del espacio asignado, en tanto y en cuanto no impliquen riesgos físicos o puedan generar 
pánico. 

9.7 Los equipos audiovisuales, instalación eléctrica, luminarias y otro equipo que suministre la 
organización de la Feria Nacional serán atendidos por personal técnico dependiente de la 
organización del evento. Los expositores harán únicamente un uso funcional de dichos 
elementos. Cualquier tarea o asistencia referida al mantenimiento o posibles fallas de los 
equipos o instalaciones, deberá ser solicitada al personal de la Feria. 

 

  SOBRE EL TRASLADO DE LA OBRA 
 

10.1 Debido a que la obra que se espera es un audiovisual, se requiere traer en un pendrive la obra 
con la calidad original para ser expuesta. 

10.2 Si hubiera algún otro elemento que acompaña a la producción y fue seleccionado por el jurado, 
el costo del embalaje correrá por cuenta de las instituciones escolares. 

10.3 Cualquier tipo de traslado de la obra a las instalaciones de la Feria Nacional, deberá gestionarlo 
con el Coordinador Jurisdiccional de Feria y la obra será trasladada en el mismo transporte 
donde viaja la delegación. Por lo cual debe tenerse en cuenta estas dimensiones como el límite 
para el tamaño del bulto es de 50cm x 50cm x 100cm lo que equivale a 1/4m3 y/o considerar 
distintas alternativas técnicas para el montaje final y obtengan el resultado esperado de la 
producción artística. 

 

  CONSIDERACIONES FINALES 
 

11.1 Aquel trabajo presentado por una jurisdicción que no cumpla con los requisitos estipulados en 
este documento quedará automáticamente fuera del proceso de selección. 

11.2 La escuela se responsabiliza del estado del material enviado y de su adecuación a las precisiones 
técnicas.  

11.3 No serán reproducidos los videos que estén fuera de los formatos requeridos en estas bases  

11.4 Tener en cuenta las pautas que establece el ENACOM (Ley N° 26.522 de contenidos a seguir 
https://www.enacom.gob.ar/servicios-comunicacion-audiovisual_pc39/preguntas) 

11.5 Las fechas de apertura y cierre de la presente convocatoria son definitivas.  
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  LENGUAJES Y CONTENIDOS DE LA TEMÁTICA PACoF 2019  
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL 
-------------- 

“¿QUÉ SIGNIFICA PARA VOS LA PARTICIPACIÓN JUVENIL?” 

Tal como lo venimos experimentando desde hace cuatro años, la convocatoria de Proyectos Artísticos 
en Contexto de Feria (PACoF) continúa superando las expectativas.  La calidad de las producciones 
artísticas, el proceso de montaje y exhibición, y la implicancia de docentes y estudiantes en cada 
instancia hablan de un espacio en el que se lleva adelante un intercambio de experiencias y 
conocimientos artísticos continuo entre quienes participan. Este ámbito de exploración y exhibición a 
nivel nacional fortalece las prácticas en torno a la educación artística tanto en las Secundarias de Arte 
con especialidad como en aquellas que son orientadas.  

Este año la Feria Nacional de Innovación Educativa se realizará de manera simultánea con el encuentro 
del Parlamento Juvenil del Mercosur. Dicha actividad reúne a una gran cantidad de jóvenes de todas 
las provincias del país para intercambiar, debatir y reflexionar alrededor de una serie de ejes que tiene 
a los y las jóvenes como protagonistas tanto desde sus experiencias del presente como en sus 
proyecciones del futuro.  

Podemos sintetizar los ejes sobre los que trabajan las comisiones del Parlamento y mencionar temas 
como la Participación Ciudadana, la Inclusión Educativa, el Género, la Salud Sexual y Reproductiva, los 
Derechos Humanos, los y las jóvenes el trabajo y la Integración Regional. Si bien todos estos temas son 
abordados por los y las estudiantes que conforman el Parlamento, desde PACoF 2019 nos interesa 
hacer foco en el Derecho a la Participación Juvenil y proponer en torno a este derecho el tema para las 
producciones artísticas de esta nueva convocatoria.  

En sintonía con el Programa Parlamento Juvenil del Mercosur entendemos que se trata de promover 
condiciones propicias para que los y las adolescentes puedan elaborar un pensamiento crítico propio 
sobre estos temas y, en este sentido, creemos que las producciones artísticas son una herramienta 
fundamental para desarrollar una mirada propia y compartirla con la comunidad. Por eso, 
proponemos como tema de esta edición de PACOF 2019 una pregunta que tendrá la misión de 
convertirse en el tema de la convocatoria: “¿Qué significa para vos la participación juvenil?”. Esta 
pregunta puede servir como punta pie para desarrollar otras y, a través de ellas, llevar adelante las 
producciones audiovisuales. Por qué es importante la participación en la vida cultural y artística; cómo 
eligen representarse los y las jóvenes; qué historias tienen para contar, son algunos ejemplos que 
pueden colaborar para iniciar el proceso creativo.  

La temática en esta oportunidad se propone trabajar y experimentar en todas las posibilidades que 
ofrecen las artes audiovisuales. El desafío es potenciar y experimentar las posibilidades del lenguaje 
teniendo como eje las preguntas en torno a la participación juvenil.  

En materia de géneros y cruces las experiencias son muchas y podrán dar lugar a producciones más 
tradicionales como los cortos de ficción o documental, hasta el paso por formatos más experimentales 
como el video arte, el video danza o, el trabajo con material de archivo. Los criterios de selección 
pondrán atención al modo de tratamiento del tema, la forma en la que los elementos del lenguaje 
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audiovisual se encuentren puestos en juego en cada producción y la posibilidad de experimentar desde 
la temática y el lenguaje.  

 

  GLOSARIO / REFERENCIAS  
 

El glosario busca dar cuenta de la diversidad de formatos audiovisuales que circulan en el campo 
artístico y al cual se le incorporan algunas/os referentes propios del ámbito artístico. 

Video Danza: Claudia Kozak lo define como un género híbrido que implica una búsqueda audiovisual 
relacionada con el movimiento.  Por su parte, el curador Rodrigo Alonso sostiene que “el video danza 
es mucho más que video + danza”, es indagar en las posibilidades que abre la interacción entre los dos 
lenguajes.  

Video Arte: El video arte comienza en los años 60 y se caracteriza por su exploración en nuevas formas 
de representación audiovisual que buscan producir una crítica activa sobre los modos de producción y 
representación propios del cine comercial, los medios de comunicación y audiovisuales masivos. En 
Argentina la primera videoinstalación se montó en el Instituto Di Tella en 1967 por David Lamelas y se 
tituló “Situación de tiempo”. Desde sus comienzos, utilizó la estrategia de romper la noción de 
linaelidad  ligada al relato audiovisual cinematográfico para proponer narrativas que buscan 
desnaturalizar y deconstruir la lógica de la sucesión espacial y temporal en los relatos visuales. 

Video/Cine de ensayo: Su definición se podría señalar alrededor de los años 80’ a partir de las obras de 
HarumFarocki, Jean LucGodard o Chris Marker. Siguiendo la lectura de la artista Úrsula Biemann 
podemos pensar al cine y posteriormente video ensayo situado entre el documental y el video arte. Se 
trata de ensayar un pensamiento o una reflexión con recursos audiovisuales a partir de la voz propia de 
quien lo realiza. El montaje no responde a los principios ni del cine ficción ni del cine documental 
clásico, es decir, no es secuencial ya que no busca la continuidad espacio tiempo y causa. Las imágenes 
conforman el ensayo junto al relato que hace la voz (generalmente en off) del realizador o la 
realizadora. Antonio Weinrichter sostiene que “El cine de ensayo propone un ‘volver a mirar’ la imagen. 
Desnaturalizar su función original (narrativa, observacional) y verla en cuanto representación y no sólo 
lo que representa.”  

Video/FoundFootage o Materiales encontrados: Trabaja con material de archivo o en encontrado para 
reutilizarlo. Se trata de películas o materiales audiovisuales sobre los cuales se hicieron modificaciones 
o alteraciones con el fin transformarlos para incorporarlos a otro relato. El material original se modifica, 
deja su sentido primero y pasa a formar parte de una nueva serie o cadena de sentido narrativo. La 
obra de Guy Debord La sociedad del espectáculo (1973). Se trata de la versión audiovisual del libro 
publicado con el mismo nombre en 1967 que plantea una lectura crítica de la producción, circulación e 
relación de y entre las imágenes. Mediante la estrategia del foundfootage Debord propone un análisis 
visual de deconstrucción.  

Video Poesía: Propone la exploración del lenguaje poético desde el video. Las primeras obras las 
podemos identificar a comienzos del siglo XX junto a las vanguardias.  Pretende destacar los signos y de 
yuxtaponer imagen, texto y sonido en busca de la experiencia poética. 

Animación: El audiovisual animado tiene una gran tradición y a medida que pasó el tiempo su 
desarrollo estuvo muy marcado por las innovaciones digitales.  
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 FORMULARIO GENERAL  de “Proyectos de Arte en Contextos de Feria” 
 

Deberá ser presentado como archivo adjunto en Word. Todos los campos son obligatorios  

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL 

1) Título del Proyecto 

INSTITUCIÓN 

 

2) Nombre de la Escuela 

3) Numero de CUE 

4) Dirección Postal 

5) Correo electrónico   

(a esta dirección de correo es donde se informará sobre la selección del trabajo. Se puede indicar más de una) 

6) Teléfono  

(En caso que se presenten dificultades para recibir un email (falta de conexión a internet), indicar un número 
de teléfono en donde se pueda comunicar la comisión de valoración con su respectivo prefijo local) 

7) Nombre del/la director/a: 

8) Localidad 

9) Provincia 

10) Año/s que cursan los/as estudiantes que realizaron la producción: 

EQUIPO 

Docente de ARTE responsable 

1) Nombre de la/el docente de ARTE responsable 

2) Materia a cargo 

3) Mail de contacto: 

4) Teléfono de contacto:  

Estudiante 1 que representa la producción artística  

1)  Apellido y nombre  

2)  DNI 

Estudiante 2 que representa la producción artística  

1)  Apellido y nombre  

2)  DNI 
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Documentos a entregar 

 
Envía Si NO 

Formulario General:   

Ficha técnica:   

Memoria Descriptiva:   

Informe Pedagógico:   

Nota aval y aceptación de las bases:   

Nota de Cesión de derechos:   

Modelo nota de cesión de derechos de uso de voz e imagen:   

Registro de proceso digitalizado (fotográfico, boceto, etc.).   

 

  Escribir a continuación: RESUMEN/SINOPSIS DEL PROYECTO: (máximo 500 palabras) 
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 FICHA TÉCNICA 
 

Deberá ser presentado como archivo adjunto en Word. Todos los campos son obligatorios  

 

DATOS TÉCNICOS 

1. Titulo 

2. Tipo de proyecto Audiovisual: Especificar a qué género/sub género responde la producción. 
(audiovisual) Glosario que se encuentra en estas bases. 

3. Técnica de realización:  

4. Duración de la obra audiovisual: Ver requisitos estipulados en el punto 3.1.1 ”Duración de la 
producción audiovisual”, página 3 de esta convocatoria.   

 

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Deberá ser presentado como archivo adjunto en Word, teniendo en cuenta los requerimientos 
especificados en el punto 4.1.3 “Memoria Descriptiva”, página 4 de esta convocatoria. 

 

 INFORME PEDAGÓGICO 
 

Deberá ser presentado como archivo adjunto en Word teniendo en cuenta los requerimientos 
especificados en el punto: 4.1.4 “Informe Pedagógico”, página 5 de esta convocatoria. 
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 MODELO NOTA de AVAL DEL PROYECTO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES PACoF 2019 
 

Deberá ser presentado como archivo adjunto en PDF o JPG.  

La participación en esta convocatoria implica la aceptación completa de estas bases. 

Para ello, junto con la presentación de la experiencia debe enviarse una DECLARACIÓN JURADA aceptando 
este reglamento firmado por las máximas autoridades de la institución, de acuerdo al siguiente modelo: 

 

 

Ciudad, fecha 

 

Al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,  

 

 

Quien suscribe ………………………….. Nº de DNI ………………………………… en mi carácter de 
………………………………………. avalo el proyecto titulado “………………………………..” , del año y 
división”………………………..” a ser presentado  a la Convocatoria PACOF 2019 y declaro tener 
conocimiento de las bases correspondiente a la Convocatoria “Proyectos de Arte en el Contexto de 
Feria” (PACoF) 2019” y doy mi conformidad a todo lo que allí se establece. 

 

 

 

Firma del/la responsable de la institución (debe coincidir con la presentación de la experiencia) 

Sello: (institución o centro que representa) 
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 MODELO NOTA CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

Deberá ser presentado solo si el proyecto fue seleccionado, como archivo adjunto en PDF o JPG.  

La máxima autoridad escolar deberá enviar una nota firmada  de cesión de derechos de reproducción y 
comunicación pública de las obras presentadas y de autorización de exhibición de los/as estudiantes en 
caso de aparecer menores de edad, de acuerdo al siguiente modelo:  

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR  
  

 En _________________, a los ____ días del mes de ___________ año _____. 

Por la presente autorizo al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a utilizar el 
material presentado a la convocatoria PACoF 2019, por la Escuela 
_____________________________ que formará parte en la exposición como Trabajos Invitados en 
la Feria Nacional de Innovación Educativa 2019. La cesión de derechos de autoría tendrá vigencia 
por cinco años para su utilización en sitios web relacionados con el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología con restricciones de grabado. Dejo constancia de que tengo los plenos derechos 
sobre el material cedido (o los comparto el/la autor/a): 

 

©............................................................................ (Autoridad responsable de la Escuela) 

 

 

 

Firma__________________________________  

Aclaración:______________________________  

D.N.I. Nº: _______________________________  
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 MODELO NOTA AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y VOZ ADULTOS MAYORES DE 18 
AÑOS 

 

Deberá ser presentado solo si el proyecto fue seleccionado, como archivo adjunto en PDF o JPG,  

 

 

Mediante la presente autorizo al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Nación Argentina a que, durante la Feria Nacional de Innovación Educativa 2019, haga registro 
y/o uso gratuito de mi imagen y voz en cualquier tipo de material audiovisual para su 
utilización, reproducción, difusión y/o exhibición de las mismas, en su formato original o 
editado, a través de cualquier medio  (gráfico, radial, televisivo, digital, etc.), por cualquier 
formato de emisión/reproducción y/o difusión existente o futuro (incluido Internet y demás 
redes sociales), sin limitación territorial y/o geográfica y/o temporal alguna, cuantas veces se 
estime necesario y/o conveniente a su solo y exclusivo criterio. 
 

Nombre y Apellido:  

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DNI: ……………………………………… Firma: ……………..…………………………………… 
 

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): ……………………………………… Edad: ………………………………………. 
 

País / Jurisdicción: …..……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma y sello de Coordinación Jurisdiccional FCyT: ……………………………………………………………………………….. 
 

Participará en FNIE 2019 como (tildar  sólo la opción que corresponda): 
 

 EXPOSITOR ALUMNO (mayor de edad) 
 

 EXPOSITOR DOCENTE 
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 MODELO NOTA AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y VOZ ADULTOS MENORES DE 18      
AÑOS 
 

Deberá ser presentado solo si el proyecto fue seleccionado, como archivo adjunto en PDF o JPG,  

 

 
Quienes suscribimos la presente autorizamos al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
tecnología de la Nación Argentina a que, durante la Feria Nacional de Innovación Educativa 
2019, haga registro y/o uso gratuito de la imagen y voz de nuestra/o hija/o……………………..…….. 

…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………
DNI  N°................................................., fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA ) 
…………….….…….………..…….……......, en cualquier tipo de material audiovisual para su utilización, 
reproducción, difusión y/o exhibición de las mismas, en su formato original o editado, a través 
de cualquier medio (gráfico, radial, televisivo, digital, etc.), por cualquier formato de 
emisión/reproducción y/o difusión existente o futuro (incluido Internet y demás redes 
sociales), sin limitación territorial y/o geográfica y/o temporal alguna, cuantas veces se estime 
necesario y/o conveniente a su solo y exclusivo criterio. 

 
Nombre y Apellido de la Madre:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………………………… Firma: ……………………………………….. 
 

Nombre y Apellido del Padre:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………………………… Firma: ……………………………………….. 
 

Nombre y Apellido del Tutor (si corresponde): 
……………………………………………………………………………………………. 
DNI: ……………………………………… Firma: ……………………………………….. 
 

País /Jurisdicción: ………..………………………………………………………………………………………………………… 

Firma y sello de Coordinación Jurisdiccional FCyT: 
………………………………………………………………………………………… 
 

Participará en FNIE 2019 como (tildar  sólo la opción que corresponda): 
 EXPOSITOR ALUMNO (menor de edad) 


