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1.- ORGANIZADORES 
1.1. Colegio San Agustín (en CSA) organiza el concurso denominado “En ciencia y forma”(en 
adelante, “el concurso”), destinado a promover la participación de alumnos de nivel medio 
cualquier jurisdicción entre 13 y 18 años (en adelante, “los participante/s y/o “autor/es”), quienes 
deberán presentar una obra original e inédita y en lengua española (en adelante, “la obra”), sobre 
la temática que se indica en las presentes bases y condiciones de participación en el concurso (en 
adelante, “bases y condiciones”), publicadas en la web del CSA (www.colegiosanagustin.com.ar). 
 
2.- FORMA DE PARTICIPACION  
2.1. Para participar en el concurso, los interesados lo harán por equipos, y deberán presentar una 
obra cuyo contenido deberá relacionarse con temas de divulgación de las ciencias, con eje en la 
biología, respetando el siguiente formato para la presentación de investigaciones propuestos en el 
clásico trabajo de Grinnell (1997), quien determina las siguientes fases en el proceso de 
investigación: 

 Observación y evaluación de los fenómenos; 

 suposiciones o ideas como consecuencia de observación y evaluación; 

 prueba y demostración del grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento; 

 revisión de tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o análisis; 

 proposición de nuevas observaciones y evaluaciones para modificar o fundamentar 
suposiciones e ideas. 

 
En el campo específico de las ciencias biológicas, se propone el siguiente diagrama de la 
investigación (Hernández Sampieri et al., 2003) 
 

Desarrollo de una idea, tema o área a investigar 
↓ 

Trabajo de campo 
↓ 

Recolección de datos 
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↓ 
Preparación de los datos para el análisis 

↓ 
Análisis 

↓ 
Reporte 

 
El reporte, como producto del trabajo de campo y análisis de los datos recolectados, debe 
traducirse en un trabajo final, del que se requiere, a los efectos del presente programa, las 
siguientes características: 
 

 Ampliación de los límites del conocimiento científico en un área específica del saber; 

 demostración de conocimientos básicos sobre el tema de investigación; 

 manejo adecuado de las técnicas de investigación o introducción de nuevas técnicas y 
procedimientos; 

 demostración de la adquisición de criterios novedosos suficientemente argumentados. 
 
2.2. Las obras deben tener tres autores.  
2.3. La extensión de la obra tendrá como máximo 30 (treinta) páginas en tipografía  Arial de 
cuerpo 12, a doble espacio y de una sola cara, en papel formato “A4”. Las obras deberán 
presentarse foliadas y debidamente encuadernadas o anilladas.  
2.4. La obra deberá remitirse vía correo electrónico (encienciayforma@colegiosanagustin.com.ar), 
con el nombre del equipo, categoría, colegio y autores.  
2.5. No se aceptarán aquellas obras que, a criterio de los organizadores, no cumplan con los 
requisitos previstos en estas bases, o que hayan sido presentadas fuera del término estipulado en 
ellas.  
2.6. Los participantes que no hayan resultado ganadores de las ediciones anteriores no podrán 
volver a presentar la misma obra en una nueva edición del concurso.  
2.7. Los organizadores están facultados para difundir información sobre las obras participantes en 
el concurso, hayan resultado o no ganadoras (título, tema, nombre del autor, por ejemplo).  
 
3.- EL PREMIO 
3.1. El premio que se otorgará al ganador del concurso (en adelante, “el primer premio”) consiste 
en: un microscopio para celular.  
3.2. Todas las decisiones vinculadas a la premiación son potestad del jurado y serán inapelables. El 
primer premio no podrá ser declarado desierto ni podrá ser otorgado en forma compartida a dos o 
más participantes del concurso.  
3.3. El jurado podrá determinar una o más menciones especiales, lo que no implicará su 
publicación, sino un reconocimiento especial. 
3.4. El participante del concurso que resulte ganador del premio no podrá exigir sustitución de 
éste por otro, ni su reemplazo por su valor en dinero en efectivo, ni por un bien o servicio distintos 
del indicado en estas bases. 
3.5. La entrega de los premios se realizará al finalizar el encuentro de exposición presencial el día 
19  de octubre de 2015.  
 
4.- RESPONSABILIDADES  
4.1. El autor de la obra es responsable frente a cualquier reclamo de cualquier tercero relacionado 
con su contenido garantizando que es única, original, inédita y de su propia autoría. 

mailto:encienciayforma@colegiosanagustin.com.ar
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5.- VIGENCIA  
5.1. El plazo de inscripción comienza el sábado 2 de mayo y finaliza el miércoles 18 de mayo de 
2015. 
5.2. El plazo para remitir la obra vía correo electrónico comienza el jueves 19 de Mayo de 2015 y 
finaliza el lunes 5 de octubre de 2015 inclusive. 
 
6.- JURADO  
6.1. El jurado que analizará, evaluará y seleccionará los equipos ganadores, luego de su 
correspondiente exposición y defensa oral (en adelante, “el jurado”) estará integrado por cinco (5) 
miembros especialistas en diferentes disciplinas y los docentes coordinadores responsables de 
cada equipo que participa en el concurso. Los organizadores se reservan el derecho de modificar la 
composición del jurado a su exclusivo criterio.  
6.2. Al momento de realizar la evaluación de la obra, el jurado tendrá en cuenta su calidad 
literaria, su rigor científico, la originalidad del tema elegido por el participante y el cumplimiento 
de las consignas establecidas en las presentes bases y condiciones.  
6.3. El resultado del concurso se anunciará  el día de la exposición presencial y luego se viralizará 
en el sitio web y las redes sociales vinculadas al colegio y el certamen.                                              
6.4. La elección de los ganadores se realizará por mayoría simple en orden de mérito: Habrá un 
voto por cada jurado individual y el quinto, compuesto por los votos de todos los docentes 
asistentes a la defensa de la obra.  
6.5 Cada voto de los cuatro miembros individuales del jurado tendrá un valor entre 1 y 10 puntos. 
El voto del miembro colectivo resultará de los puntajes individuales de los coordinadores dividido 
la cantidad de los mismos.  
 
EJEMPLO 
Jurado 1: 8pts 
Jurado 2: 7pts 
Jurado 3: 6pts 
Jurado 4: 9pts 
Jurado 5: 6pts [(docente1: 6pts + docente 2: 7pts + docente 3: 5pts)/3] 
Total: 38pts 
 
7. CUESTIONES GENERALES  
7.1. El simple hecho de participar del concurso implica el conocimiento y la plena aceptación de las 
presentes bases y condiciones y de las modificaciones que pudieran realizar los organizadores, 
como también de las decisiones que pudieran adoptarse sobre cualquier cuestión no prevista en 
ellas.  
7.2. Cuando circunstancias imprevistas y de fuerza mayor lo justifiquen, los organizadores podrán, 
a su solo criterio, suspender o dar por finalizado el concurso o abstenerse de publicar la obra que 
resulte ganadora, sin que su autor tenga derecho de reclamo alguno en relación con ello.  
 

Preguntas frecuentes 
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1) ¿Quiénes pueden participar?  

- Alumnos pertenecientes al nivel secundario. Deberán presentar una obra, original e inédita, y en 

lengua española. 

2) ¿Qué temas pueden tocarse para participar del concurso? 

- Los participantes deberán presentar una obra cuyo contenido aborde temas de divulgación de las 

ciencias con eje en “curiosidades en biología”. 

3) ¿Qué valorará especialmente el jurado?  

- Además del indispensable rigor científico, el jurado valorará su fluidez narrativa, presentación, 

apoyo audiovisual, claridad en la exposición, equilibrio de temática e investigación, NOVEDAD 

curiosidad, dispositivos usados, destreza en el manejo del laboratorio (si lo usaren). 

4) ¿Cómo deben presentarse los textos?  

La obra no podrá exceder las 30 páginas y deberá presentarse con fuente arial, a doble espacio, en 

tipografía de cuerpo 12, de una sola cara, en papel formato DIN-A-4, justificado respetando 

también el formato explicado en el punto 2.1. 

5) ¿Pueden incluirse ilustraciones?  

- Sí, pueden incluirse, pero no es imprescindible. En caso de que la obra las contenga, debe tenerse 

en cuenta que la extensión máxima de esta es inmodificable. Las ilustraciones no deberán exceder 

los 10 x 10 cm, en alta resolución, y deberán poder ser reproducidas en blanco y negro. A su vez 

deberán estar citadas en la bibliografía o al pie de las mismas. 

6) ¿Cómo deben mencionarse las fuentes consultadas?  

La bibliografía debe aparecer citada en su totalidad en el apartado correspondiente.  

7) ¿Dónde deben presentarse los textos?  

- La obra deberá presentarse en versión digital  ésta, en formato Word o procesador de textos 

compatible, acompañado de los datos de los participantes. 

8) ¿Hasta cuándo hay tiempo de participar en el concurso?  

- Hasta el miércoles 18 de mayo para la inscripción y hasta el  lunes 5 de octubre inclusive para la 

entrega de las obras. 

 


