
Convocatoria a Proyectos de 
Divulgación Científica 2020 

LA CIENCIA FLORECE

Bases y condiciones



Convocatoria “La ciencia florece”

El Centro Científico Tecnológico CCT CONICET La Plata 
convoca a becarios y becarias del organismo a participar en la 
producción de piezas comunicacionales en formato audiovisual 
orientadas a la divulgación científica. 

La convocatoria “La ciencia florece” tiene el propósito de 
fomentar la difusión del trabajo que se realiza en el ámbito del 
CONICET La Plata, así como también acercar la labor de la 
ciencia y la tecnología a niños, niñas y adolescentes.



  Descripción

La convocatoria “La ciencia florece” será coordinada en colaboración por la Comisión Asesora Estudios Área La 
Plata, Prensa y Difusión y el Área de Relaciones Institucionales del CONICET La Plata. La misma invita a 
becarios y becarias del organismo a participar enviando una propuesta de divulgación científica sobre un 
proyecto concreto en el que trabajen los propios participantes, o acerca de una línea de investigación general 
que se lleve adelante en la Unidad Ejecutora (UE) o espacio en el que se desempeñen. 

La propuesta debe consistir en una idea concreta para contar o mostrar la temática elegida a un público infantil o 
adolescente, con lenguaje, conceptos y explicaciones adecuados para dichos destinatarios. Deberá enviarse por 
escrito en un documento de Word: 350 a 400 palabras.

Esta propuesta deberá responder: qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen, cuáles son los resultados en 
posibles aplicaciones.



Para la evaluación el jurado tendrá en cuenta: Pertinencia y claridad de los contenidos a divulgar; Originalidad 
en los contenidos; Factibilidad de llevar la propuesta al lenguaje audiovisual; e Interés del tema para el público 
destinatario.

La/s propuestas seleccionadas serán diseñadas en formato audiovisual con 1 minuto de duración. 

Es requisito que los grupos que se presenten sean conformados por un mínimo de cinco becarios o becarias. 
En cuanto al cupo, al menos el 75 por ciento deberá estar integrado por becarios o becarias del CONICET. Se 
invita a conformar el equipo de trabajo teniendo en cuenta la paridad de género.

La convocatoria tiene dos categorías:
Categoría 1: COVID-19, para proyectos relacionados con el actual contexto de pandemia y consecuente 
medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En este caso, los equipos deberán ser 
interdisciplinarios.
Categoría 2: Abierta, libre y general para el resto de las líneas de investigación que se desarrollen en el ámbito 
del CONICET La Plata y su zona de influencia.



Características de las 
propuestas

Deberán presentar la idea de divulgación por correo 
electrónico a la casilla:

lacienciaflorece@laplata-conicet.gov.ar 

Llevará como rótulo un seudónimo o nombre ficticio del 
grupo de autores y autoras.

a)  Tema.

b) Nombre completo de los y las  autoras. Unidad 
Ejecutora  o espacio al que pertenecen.

c)  Correo electrónico de todos/as los/as integrantes.

d) Número de teléfono de todos/as los/las integrantes.



Finalistas
Los ganadores y las  ganadoras serán anunciados y publicados en el sitio web del 
CONICET La Plata (https://laplata.conicet.gov.ar) el día 23 de noviembre y podrán ser 
públicamente identificados por sus nombres. 

Premio

Sobre el premio: los videos de los proyectos seleccionados serán realizados por un 
equipo de diseñadores audiovisuales/multimediales para su posterior difusión por las vías 
institucionales del CONICET, en redes sociales, medios de comunicación y diferentes 
ámbitos educativos".

Una vez seleccionados los proyectos ganadores, el equipo de realizadores se pondrá en 
contacto con el grupo de becarios/as responsables para acordar los detalles de la 
producción final. 

https://laplata.conicet.gov.ar


FECHAS
DIFUSIÓN DE MATERIALES 

AUDIOVISUALES 
GANADORES 

Se comunicará 
oportunamente

CONVOCATORIA

21 de septiembre al           
23 de octubre

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS

23 de noviembre


