
Proyectos de Arte 
en el Contexto de Ferias

PACoF



PACoF

Destinatarios:

 Secundarias con Especialidad 

 Secundarias Artísticas—Técnicas

 Secundarias con Orientación Artística en el ciclo superior (orientado).

Rasgos Generales:

Trabajos áulicos en LENGUAJE AUDIOVISUAL articulados con saberes 

derivados de diferentes lenguajes artísticos. 

Los trabajos seleccionados participarán en calidad de Trabajos Invitados 

Nacionales.



Fechas: PACoF

Apertura de la convocatoria

5 de junio (Nación)

28 de junio

Coordinación de la Modalidad de Ed. 

Artística – DGE-

Cierre de recepción de materiales

23 de Agosto 

a la Coordinación de la Modalidad de 

Ed. Artística 

– DGE-

Nación

7 de septiembre 
• (hasta 22:00 horas)



REQUISITOS de PARTICIPACIÓN
Cumplir con las bases.

Presentar 1 (uno) trabajo.

 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.

 Las obras PACoF deben ser de carácter grupal y enmarcarse en proyectos 

pedagógicos áulicos de las áreas pertinentes.

 Los proyectos deben estar bajo tutoría del Docente de Arte.

En todos los casos los proyectos PACoF comprenden producciones artísticas 

terminadas. NO en proceso

Completar los documentos solicitados.



REQUISITOS TÉCNICOS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

DURACIÓN:
Duración mínima: 75 seg.  /   Duración máxima: 15 minutos con créditos y títulos incluidos. 

FORMATO:
Full HD 1920 x 1080 ó HD 1280 x 720 - Formato.MP4 - Códec H264 - Norma PAL - 25 FPS 3.1.3 

SUBTÍTULOS:            (No es opcional) 
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. 

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. 



DOCUMENTOS :

(5) documentos en archivos digitales, sin excepción:

FORMULARIO GENERAL

FICHA TÉCNICA 

MEMORIA DESCRIPTIVA

NFORME PEDAGÓGICO

NOTA DE AVAL DEL PROYECTO Y ACEPTACIÓN

Si el proyecto fue seleccionado: 
 NOTA DE CESIÓN DE DERECHOS de PRODUCCIÓN

 NOTA AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y VOZ



“

”
“¿Qué significa para vos la 

participación Juvenil?” 

TEMÁTICA

LENGUAJE AUDIOVISUAL 



¿Cómo eligen representarse los y las jóvenes?; ¿qué 
historias tienen para contar?.

Producciones artísticas:
Participación Ciudadana, la Inclusión Educativa, el 

Género, la Salud Sexual y Reproductiva, los 
Derechos Humanos, el trabajo y la Integración 

Regional, Derecho a la Participación Juvenil, etc.

“¿QUÉ SIGNIFICA PARA VOS LA PARTICIPACIÓN JUVENIL?” 
LENGUAJE AUDIOVISUAL 



LENGUAJE AUDIOVISUAL 

• Video/FoundFootage o Materiales encontrados: Se 
trata de películas o materiales audiovisuales sobre 
los cuales se hicieron modificaciones o alteraciones 
con el fin transformarlos para incorporarlos a otro 
relato. 

• Video Poesía: Propone la exploración del lenguaje poético .Pretende destacar los signos y de 
yuxtaponer imagen, texto y sonido.

• Animación: marcado por las innovaciones 
digitales. 

Video Danza: Indagar en las posibilidades que abre la 

interacción entre los dos lenguajes. 

cine ficción / cine documental 

Video/Cine de ensayo: Pensamiento o reflexión a 
partir de la voz propia de quien lo realiza. 
Desnaturalizar su función original (narrativa, 
observacional) y verla en cuanto representación y 
no sólo lo que representa.

Video Arte: Buscan producir una crítica activa sobre los modos de producción y representación propios del cine 
comercial, los medios de comunicación y audiovisuales masivos. En romper la noción de linaelidad, para proponer 
narrativas que buscan desnaturalizar y deconstruir la lógica de la sucesión espacial y temporal.



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.

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.

PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABAJOS



TRABAJOS SELECCIONADOS
La escuela designará tres (3) participantes: dos estudiantes y un/a docente.

Integrará  la delegación de su jurisdicción

La inscripción quedará bajo responsabilidad del Coordinador 

Jurisdiccional de Ferias de Ciencias. 

Integrarán un grupo que será coordinado en las instalaciones de la Feria, por especialistas del Área de Educación 
Artística. (Nación)

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; 

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. 

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) 



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.

Si la escuela no tiene conexión de internet, dejar aclarado en el 

Formulario un mail alternativo y un teléfono a donde comunicarse.

En caso que el trabajo fuera seleccionado se le dará el 

contacto del Coordinador Jurisdiccional de Feria de la provincia a 

la que pertenece.



REQUISITOS DE ENVÍO

Hasta el 23 de agosto a : 

coordinacionmodalidadartistica@gmail.com

dge-educionartistica@mendoza.gov.ar

profecarinalopez@gmail.com

Vía correo electrónico y/o compartido a través de la plataforma WeTransfer: 

educacionartisticanacion@gmail.com

En el Asunto del mail deberá decir: PACOF2019_tituloproyecto_provincia 

En el texto del mail detallar: Nombre de la escuela – CUE -Localidad – Provincia –

Título del proyecto

mailto:coordinacionmodalidadartistica@gmail.com
mailto:dge-educionartistica@mendoza.gov.ar
mailto:educacionartisticanacion@gmail.com

