
   2° Concurso Creativo. Edición 2021. 

 

Programa ARTE + CIENCIA + COMUNICACIÓN 

Enviá tu producción artística: historieta; ó comunicacional: podcast, referida al tema de las estrategias 
creativas resilientes desarrolladas por las personas en respuesta a la pandemia de Covid-19. 

A partir del 1° al 22/NOV de 2021 al correo camaraalicia@yahoo.com.ar. Resultado del 1er premio: 1° 
diciembre difusión de la obra. Consultá las BASES.  Más info en http://inviv.webs.fcm.unc.edu.ar/.

“A MÁS PANDEMIA…MÁS CREATIVIDAD!”

mailto:camaraalicia@yahoo.com.ar
http://inviv.webs.fcm.unc.edu.ar/


BASES DEL CONCURSO

1. Podrán participar  los ciudadanos de Córdoba de todas las edades sin distinción.
2. Los trabajos a presentar serán producciones creativas en dos categorías, a) Artística: Historietas de 6 cuadros y  b) Comunicacional: Podcast de 3 

minutos. Referidos al tema de las estrategias creativas resilientes que desarrollan las personas en respuesta a la pandemia de Covid-19. Enfocado en 
las siguientes palabras claves: educación, arte, ciencia, comunicación, juegos, dibujos, expresiones orales, good news, promoción, protección y 
prevención de la salud, vacunación, solidaridad y colectividad social, buenas prácticas, higiene, baile, empatía, acompañamiento, resistencia, 
resiliencia, etc.

3. Se recibirán para las Historietas, trabajos originales de 6 cuadritos, tamaño A2 firmados por el/la/los autor/a/es en formato .jpg/.jpeg/.png. Se 
recibirán para los Podcast, trabajos originales de 3 minutos firmados por el/la/los autor/a/es en formato audio.

4. Cada autor/a puede presentar solamente una obra.
5. Los criterios a considerar para elegir la obra ganadora son:

a. La obra creativa que mejor plasme la idea central del concurso (descrita en el punto 2).
b. La obra artística que no contenga agresividad ni manifieste discriminación en ninguna forma de expresión.
c. Originalidad y claridad en el mensaje a transmitir.
d. La obra debe ser inédita y no figurar en otro concurso.

6. Las producciones se recibirán entre el 1º al 22 de noviembre 2021; deberán enviarse al e-mail camaraalicia@yahoo.com.ar (archivo digital y 
audio) indicando en el cuerpo del mensaje “2º Concurso Creativo. Edición 2021 “A más Pandemia… más Creatividad!!” Incluir en el cuerpo del 
mail la autoría de la obra (nombre y apellido, DNI, dirección de e-mail y teléfono de contacto).

7. El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado ad hoc (que incluirá entre sus integrantes un científico, un artista y un comunicador) y se 
realizará entre el 23 y 30 de noviembre 2021. Se seleccionará solamente una obra ganadora para cada categoría, que será comunicado al 
ganador y será difundida en la página web del InViV.http://inviv.webs.fcm.unc.edu.ar/

8. El premio que recibirá cada ganador/a será un libro (a) y un headphone (b) y un certificado expedido por la FCM UNC. 
9. La participación en el concurso implica la total aceptación de estas Bases, así como la resolución de cualquier contingencia no prevista aquí que 

pudiera surgir, a cargo del Comité organizador, y el veredicto del jurado, que será inapelable. 
10. Los derechos de propiedad y edición de todos los trabajos (incluido el ganador) serán del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, FCM, UNC.
11. La organización del concurso se reserva el derecho de declarar desierto el premio si las obras no alcanzaran la calidad esperada o no reflejaran 

la idea central del concurso.
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