Primer Concurso Nacional “Genias de las Ciencias”

Antel invita a clases de 5to y 6to de las escuelas públicas y privadas de todo el país a participar del primer
concurso nacional “Genias de las Ciencias”.
El concurso premiará a las clases que realicen los mejores videos sobre el trabajo y la vida de una mujer
científica que deberán elegir y a las/os maestras/os que hayan liderado estos procesos.
Se podrá presentar un único trabajo por clase.

Objetivo
Continuando con las actividades de divulgación de la ciencia y promoción de la igualdad de género, este
concurso tiene como objetivo:
●
●
●
●
●

Otorgar relevancia a las mujeres científicas de todos los tiempos.
Acercar a niñas y niños a las ciencias.
Facilitar modelos femeninos en las áreas científicas.
Impulsar nuevas herramientas de difusión del conocimiento.
Fomentar el interés, la creatividad, y el trabajo en equipo.

Alcance y requisitos para participar
Pueden participar clases de 5to y 6to de las escuelas públicas y privadas de todo el país. Cada maestra/o
interesada/o deberá inscribir a su clase en el plazo estipulado, y luego de finalizado recibirán información
detallada, un número de inscripción y material guía.
El material guía consistirá en una lista de científicas nacionales y extranjeras de todos los tiempos, junto a
una breve descripción de su vida y sus aportes. Dicho material será de carácter orientativo, pudiendo
presentar un trabajo sobre una científica que no se encuentre en el mismo.
Se aceptará únicamente un trabajo por clase.

Forma de entrega
El trabajo a realizar por toda la clase consiste en: 1) seleccionar a la científica que más les guste; 2) investigar
y realizar un video de duración máxima de 3 minutos en relación a la misma. 3) La/el maestra/o deberá
subir el video a youtube y escribir un informe sobre el proceso realizado para enviar por correo electrónico.
A continuación se detallará la forma de entrega.
Para participar en el concurso la maestra deberá publicar el video en youtube y enviar un correo electrónico
a la casilla del concurso detallada en el punto 2.

1. Video:
El video no podrá exceder los 3 minutos y deberá subirse a YouTube, en la mejor calidad posible, y quedar
visible antes de cumplirse el plazo para la entrega.
Además, necesariamente debe subirse con el siguiente título:
Antel Concurso Genias de las Ciencias 2018 Nombre del video Número de inscripción.
Por ejemplo, si el nombre del video es ‘Ella despega’ y el número de inscripción 33, el título que debe
aparecer en YouTube es: Antel Concurso Genias de las Ciencias 2018 Ella despega 33.
Nota: Aquellos videos que no estén visibles en YouTube una vez cumplido el plazo, o no tengan el título con
el formato indicado, podrán ser descalificados.
2. Correo electrónico:
Por otra parte, la/el maestra/o de la clase debe enviar un correo
geniasdelasciencias@antel.com.uy con el ‘asunto’: Nombre del video Número Inscripción

electrónico

a

Según el ejemplo anterior, el correo a enviar sería:
Para: geniasdelasciencias@antel.com.uy
Asunto: Ella despega 33
En el correo electrónico la/el maestra/o debe incluir la siguiente información:
●

●

●

Nombre de la escuela y clase, datos personales de la/el maestra/o (Nombre completo, edad, C.I. y datos
de todos los escolares de la clase participante: Nombre completo, edad, C.I.).
Descripción sobre el proceso de elección de la científica. Cómo se eligió, por qué, qué fue lo que más les
interesó, cómo fue la investigación realizada, y toda aquella información que desee destacar.
Enlace al video en youtube (link).

Cualquier elemento de los mencionados que no esté presente en la propuesta, podrá ocasionar la
desestimación de la misma.

Proceso y criterios de selección
Una vez cerrado el período de recepción, el tribunal que Antel designe oportunamente seleccionará:
Los cinco trabajos más destacados en función de los criterios de evaluación; (los videos y las maestras que
contribuyeron de mejor manera en la producción de dicho material).
Asimismo, el tribunal se reserva el derecho a declarar desierto el Concurso, en caso que ninguna de las
propuestas presentadas cubra las expectativas del mismo o elegir una cantidad menor de videos.
Los trabajos seleccionados serán subidos a la Serie del canal Vera “Genias de las Ciencias” y
competirán por el primer premio de acuerdo a la cantidad de vistos en dicho canal en el
lapso de 15 días desde su publicación.

Se valorarán aspectos tales como:
●
●
●
●
●
●

Investigación realizada.
Claridad.
Comprensión.
Creatividad.
Entusiasmo.
Innovación.

Y se valorará para el caso de la/el maestra/o:
●
●
●
●

Estímulo para la investigación.
Sensibilidad con la temática.
Incentivo a la participación.
Incentivo al trabajo en equipo.

Premios
Premio para las cinco clases de los videos elegidos por el tribunal: un Kit de Ciencias.
Premio para las/os cinco maestras/os de dichas clases: un dispositivo telefónico móvil.
Premio para la clase del video más visto en la serie de Vera: un Paseo de Fin de Año con su clase y
maestra/o al Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL (incluye estadía por dos días y una noche, acompañados
por un adulto cada 5 escolares y el traslado ida y vuelta).
Propiedad Intelectual y ejecución
●

●

Los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual de los trabajos ganadores corresponderán a los
responsables del mismo. Sin embargo, Antel tendrá derechos libres para su uso, reproducción y
comunicación pública.
Las/os maestras/os responsables de los trabajos ganadores garantizan bajo su exclusiva responsabilidad
que el contenido que envían y presentan no infringe derechos de propiedad intelectual ni derechos
comerciales ni de ningún otro tipo.

Tribunal de evaluación
El jurado estará integrado por:
Dos representantes de Antel.
Un representante de Facultad de Ciencias.
Un representante del MEC.
Un representante del MIEM.
Cronograma
Apertura de llamado: 7 de agosto.
Plazo de inscripción de las clases: 21 de agosto.
Cierre de llamado: 19 de setiembre.
Evaluación y selección de trabajos ganadores: 20 de setiembre al 1 de octubre.
Comunicación de resultados y publicación de videos ganadores en Vera: 2 de octubre.
Plazo para visualizar los cinco videos: 16 de octubre.
Comunicación de Clase Ganadora Primer Premio: 19 de octubre.

