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PREMIO ANCEFN JUNIOR 2022          
CONCURSO DE VIDEO:   BASES 

 
Declarado de interés educativo Resol 2021-164-APN-ME 

 
INSCRIPCIÓN  15 de junio al 31 de julio. Cierre del concurso 30 de setiembre, 2022 

 
Propuesta: Elaboración de un video de 2-3 minutos, relacionado con alguna de las Ciencias 
siguientes: Químicas, Físicas, Biológicas, y de la Tierra, Matemática y Ciencias de la Ingeniería.  
Objetivo: que se constituya un instrumento atractivo, para divulgar y difundir Ciencia y Tecnología 
en los niveles de educaciòn inicial a secundario/técnico, y que a su vez sea un canal inspirador para 
despertar vocaciones científicas.  
 
Extensión territorial. En 2022 será REGIONAL, e incluirá las Provincias: Jujuy, Salta, 
Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero. 
 

Premios 
Primer Premio DIPLOMA DE HONOR PREMIO ANCEFN JUNIOR 2022, y $10.000 para el 
equipo. 
                  2 Menciones:  DIPLOMA MENCION DE HONOR ANCEFN JUNIOR 2022  
                  

Tema: “Plantas autóctonas de América que impactaron en la alimentación mundial” 
Los alumnos pueden elegir uno o dos alimentos vegetales del siguiente listado:  
papa, yuca, tomate, ajíes o pimientos, porotos, cacahuate (maní), maíz, piña, calabaza, papaya, 
quinoa, cacao.  
Desarrollo. Opciones sugeridas:  Su contenido puede poner en valor el legado natural de América 
Latina, como llegaron y/o impactaron en la nutrición y en la economía del resto del mundo, su 
ubicación geográfica, tipos de suelo en donde crecen, su modo de cultivo, cómo llegaron al resto 
del mundo, dónde se utilizaron sus propiedades nutricionales, si hubo modificaciones genéticas, 
avances científico-tecnológicos, experiencias de cultivos familiares, breves experimentos 
domésticos, etc.  A través del asombro, la emoción y la ciencia, relatar historias de plantas que 
consumimos cotidianamente. 
 
BASES: 

 Los videos serán hechos por los alumnos (individual o en equipos, hasta 3 estudiantes), los 

dos últimos años, bachiller o técnico. La presentación debe estar avalada por el 

establecimiento educacional  

 El video debe estar dirigido a alumnos de educación: inicial/primaria, o secundaria/técnica, y 

se deben corresponder con los diseños curriculares vigentes, desde una perspectiva de 

divulgación científica. Al entregar el material, se deberá aclarar a qué público está dirigido el 

video. 

 Formato. Duración: de 2 a 3 min orientación: horizontal. Plataforma Youtube, y otras  

 Podrá ser de características documentales o representado a través de situaciones de 

ficción. Asimismo, podrá utilizarse la animación como recurso narrativo. 

 Audiencia: estará dirigido a un público amplio. Terminado el concurso, los videos estarán 

disponibles online en el canal Youtube de la ANCFN, de acceso gratuito. 


