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SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA YCOOPERACIÓN INTERNACIONAL 

BASES Y CONDICIONES 

PROGRAMA PROVINCIAL DE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

PRIMERA EDICIÓN 2017 

 
El Gobierno de la Provincia de San Juan a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SECITI), convoca a instituciones educativas (públicas y privadas) de nivel primario y 

secundario, organizaciones civiles, profesionales, artistas y público en general a la presentación de 

proyectos que denoten la estrecha relación entre el arte, la ciencia y la tecnología.  

I. FUNDAMENTACIÓN  

Este programa tiene como objeto abrir un espacio de fomento y apoyo que pueda mostrar los avances 

de la ciencia y la tecnología a través de diferentes expresiones artísticas. Abriendo de esta manera la 

posibilidad de combinar los saberes científicos en disciplinas como literatura, poesía, arquitectura, 

artesanía, cine, diseño, fotografía, entre otras. 

Se suele sostener que el arte y la ciencia constituyen dos campos claramente diferenciados, por 

motivaciones y por objetivos completamente diferentes sin intersección entre sí. Sin embargo, desde la 

perspectiva de los desarrollos contemporáneos, la diferencia epistemológica entre la ciencia y el arte no 

es, en modo alguno, irreconciliable. En las últimas décadas, ha ganado terreno la convicción de que la 

investigación en ciencia no es la expresión de un tipo único de racionalidad y que la importancia de la 

imaginación, la inventiva y lo aleatorio son considerables. Por otra parte, la creación artística posee un 

componente reflexivo y discursivo, que en lugar de oponerse a la ciencia integra con ella un campo 

general de pensamiento. La cultura contemporánea no puede entonces sino beneficiarse de un diálogo 

abierto entre el Arte y la Ciencia. 

Así también, la ciencia y la tecnología siempre han evolucionado en forma conjunta. El desarrollo de una 

conlleva o potencia el desarrollo de la otra. Es por ello que siempre las hallamos juntas, en una suerte 

de evolución constante.  
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Por ello, este programa permitirá mostrar la interrelación entre el arte, la ciencia y la tecnología y, cómo 

éstas actividades se entrelazan y evolucionan en forma conjunta. 

II. OBJETIVO GENERAL 

• Fomentar y apoyar la producción y difusión de avances en ciencia y tecnología a través de 

diferentes expresiones artísticas. 

III.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fomentar el desarrollo de proyectos académicos del área artística, con foco en la 

interdisciplinariedad. 

•  Motivar el trabajo conjunto de investigadores, científicos y agentes creativos de nuestra 

provincia.  

• Apoyar la difusión de actividades de los circuitos artísticos.  

• Fortalecer la interrelación entre arte, ciencia y tecnología. 

IV. PARTICIPACIÓN  

Podrán participar de este programa, instituciones educativas de nivel primario y secundario, personas 

humanas mayores de 18 años (estudiantes universitarios, profesionales, investigadores, artistas, etc.), 

personas jurídicas privadas (organizaciones no gubernamentales afines a la temática, centros culturales, 

etc.). Los mismos deberán inscribirse de acuerdo a la categoría que le corresponda:  

Categorías  

Este programa se dividirá en 4 categorías para la presentación de obras, las mismas son:  

A- Instituciones educativas de nivel primario  

B- Instituciones educativas de nivel secundario 

Pueden presentarse instituciones educativas (públicas y privadas) con obras realizadas por docentes y 

alumnos, basadas en elementos cercanos a la actividad escolar que se encuentren relacionados con la 

ciencia y el arte, de acuerdo a los ejes temáticos detallados en el punto VI. Asimismo, se podrá presentar 
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más de un proyecto por establecimiento educativo, pero con diferente grupo de trabajo. Los premios 

obtenidos en esta categoría serán entregados a la institución educativa, no a los docentes o alumnos. 

Los docentes que se presenten al programa recibirán un certificado del Ministerio de Educación con 

puntaje para la junta de clasificación docente. 

C- Personas Humanas   

Pueden presentarse personas humanas mayores de 18 años, en forma individual o en equipos de trabajo 

de hasta 4 integrantes. Los proyectos artísticos deben involucrar ciencia y arte según las temáticas 

detalladas en el punto VI.  

D- Personas Jurídicas privadas  

Pueden presentarse personas jurídicas privadas con obras basadas en elementos cercanos a su 

actividad, que se encuentren relacionados con la ciencia y el arte, afines a los ejes temáticos del punto 

VI. 

 

V. PREMIACIÓN  

La SECITI entregará premios en efectivo por cada categoría:  

Instituciones educativas de nivel primario: Se entregarán tres premios, según: 

• 1er Premio: Pesos Sesenta y cinco mil ($65.000). 

• 2º Premio: Pesos Cuarenta mil ($40.000) 

• 3er Premio: Pesos Veinticinco mil ($25.000) 

Instituciones educativas de nivel secundario: Se entregarán tres premios de:  

• 1er Premio: Pesos Sesenta y cinco mil ($65.000). 

• 2º Premio: Pesos Cuarenta mil ($40.000) 

• 3er Premio: Pesos Veinticinco mil ($25.000) 

Todas los proyectos artísticos u obras que se presenten a este programa deberán ser 

inéditas, por ende no pueden haber sido expuestas con anterioridad. 
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Personas Humanas: Se entregarán cuatro premios según el siguiente esquema: 

• 1er Premio: Pesos Cincuenta mil ($50.000). 

• 2º Premio: Pesos Treinta mil ($30.000) 

• 3er Premio: Pesos Veinte mil ($20.000) 

• 4º Premio: Pesos Diez mil ($10.000)  

Personas jurídicas privadas: Se entregarán tres premios, a saber: 

• 1er Premio: Pesos Sesenta mil ($60.000). 

• 2º Premio: Pesos Cuarenta mil ($40.000) 

• 3er Premio: Pesos Veinte mil ($20.000) 

• 4° Premio: Pesos Diez mil ($10.000)  

VI. EJES TEMÁTICOS  

Cada obra o producción artísticas deberá basarse en algunos de los ejes temáticos que se detallarán a 
continuación:  

• Enseñanza-Aprendizaje de la Ciencia. 

• Protección del ambiente. Desarrollo sustentable (las producciones artísticas pueden estar 

basadas en elementos orgánicos).  

• El agua: sus propiedades, su ciclo y sus usos. 

• Energías Alternativas: Energía Solar, Eólica, etc.  

• Comunicación  

• Educación Vial. 

• Leyendas e Historias Sanjuaninas. 

• Actividades económicas locales: minería, agroindustrias, textiles, etc. 

• Democracia. Valores Ciudadanos. Diversidad. Pluralismo. Derecho a la libertad de expresión.   

• Genero. 

• Propuestas innovadoras en diseño industrial y arquitectura. 

• Hábitat. 

• Salud. 

• Prevención sísmica. 
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VII. FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICAS EN LA QUE PODRÁN PRESENTARSE LOS 

TRABAJOS  

1. Pintura, grabado, dibujo, instalaciones ambientales: Tamaño: 150 x 150 cm como máximo. 

Dentro de estas medidas podrán tener cualquier forma o proporción. En dichas medidas está 

comprendido el marco (si lo tuviere) montadas sobre bastidor o soporte rígido, el espesor no 

debe superar los 15 cm y el peso no debe exceder los 25 Kg. 

2. Escultura-objeto. Tamaño máximo 100 cm por cualquiera de sus lados. No exceder los 100 Kg. 

Las mismas deberán ser presentadas con la base correspondiente. 

3. Fotografía: Sólo se admitirán imágenes en formato digital en alta calidad. Las imágenes deberán 

enviarse con formato JPEG y tener un tamaño mínimo de 1.800 x 1.800 píxeles. Las imágenes 

irán acompañadas de un título, así como de un texto explicativo (entre 150 y 250 palabras) 

explicando lo que representa y su relación con la temática del certamen. 

4. Vídeo arte o arte digital: Los trabajos se aceptan en todos los formatos de vídeo digital con una 

resolución no inferior a HD profesional (1920 pixeles horizontal por 1080 vertical). El vídeo tendrá 

una duración de hasta diez (10) minutos como máximo. Los vídeos que no cumplan estos 

requisitos no serán admitidos. 

5. Cortometraje: Deberá tener una duración máxima de hasta catorce (14) minutos. El productor 

presentante podrá elegir libremente el soporte de rodaje del CORTOMETRAJE, con la salvedad 

que en caso de utilizarse un formato digital, el mismo deberá ser en una resolución no inferior a 

HD Profesional (1920 pixeles horizontal por 1080 vertical), o a Digital Cinema 2k (2048 pixeles 

horizontal por 1556 vertical). Asimismo, el paso de exhibición cinematográfica deberá ser, en 

caso de fílmico, de un mínimo de 35mm y en caso de ser digital de un mínimo de DCP 2k. 

6. Video juegos: El videojuego debe correr en plataformas Microsoft Windows y/o Linux, debe 

contar como mínimo con un nivel del juego o secuencia equivalente. Deberán ser presentados 

en CD-ROM o DVD-ROM, conteniendo los archivos e instrucciones necesarias para la 

instalación del Videojuego. Además, se debe presentar un documento técnico que incluya al 

menos los siguientes datos: Requisitos mínimos y recomendados de hardware; Explicación de 

los controles y toda otra información relevante para saber cómo jugar. El CD-ROM o DVD-ROM 
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deberá incluir entre 5 y 10 imágenes del juego que serán utilizadas con fines promocionales. Las 

imágenes deben ser proporcionadas con una resolución no inferior a 1024 x 768 pixeles.  

7. Poesía, cuentos e historietas: deben estar escritos en lengua española, máximo 5 páginas en 

el caso de cuentos y 2 páginas en poesía. Deben presentarse en hoja tamaño A4, fuente Times 

New Roman, tamaño 12.  

Aclaración importante: Las obras deberán ser firmadas o rotuladas incluyendo: Nombre y Apellido. 

Medidas. Técnica. Título de la obra. Año de ejecución. Debe hacer referencia al autor, actividad y el 

centro educativo al que pertenece el participante.  

El participante debe poseer todos los derechos sobre el material presentado. Deben ser obras inéditas. 

La SECITI no se responsabilizará en caso de que algún participante proporcione información falsa en lo 

que respecta a la autoría de las obras.  

VIII. EXPOSICION DE TRABAJOS  

Todas las obras serán exhibidas en el marco de la Semana Nacional del Arte, la Ciencia y la Tecnología, 

en el mes de septiembre.  

Las obras deberán ser llevadas por los participantes al lugar de la muestra, para su evaluación en un 

envoltorio firme y seguro, con un rótulo exterior que indique el nombre de la obra (si lo tuviere) y del 

artista remitente.  

El envío y retiro de las obras es por cuenta exclusiva de los participantes. La SECITI no gestionará acción 

alguna al respecto, ni reconocerá gasto alguno por concepto de flete, franqueo, transporte, acarreo o 

destrucción parcial o total de la misma. 

IX. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION  

• Los Proyectos se recibirán desde el 14 de agosto hasta el día 18 de agosto 2017 a las 12hs, 

por Mesa de Entradas y Salidas de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Piso 5to, 

Núcleo 3, Centro Cívico. Av. del Libertador 750 Oeste. Capital. CP 5400. Pcia. de San Juan. 



  

 

 

                                                                      P á g i n a 7 | 11 

 

Para participar se deberá entregar: 

• NOTA de Presentación de Proyecto dirigida al Secretario de Estado de acuerdo al modelo 

incluido en el ANEXO I 

• Formulario de inscripción completo (ANEXO II). 

• Las instituciones educativas deberán presentar una nota firmada por el director de la escuela 

autorizando a los docentes y alumnos a presentarse en el programa.  

• Fotocopia del DNI de el/los responsable/s del proyecto.   

• Al menos tres imágenes de la obra participante, en formato digital en soporte CD o DVD, si es 

arte visual. Y en el caso de obras escritas, se deberá presentar el trabajo completo (en soporte 

digital o papel).  

• Breve resumen descriptivo del proyecto, además se debe aclarar que elementos se necesitan 

para exponer la obra que presenta (ANEXO III). 

• El proyecto u obra completos o finalizados solo será presentado el día de la exposición. 

• El formulario y cada una de las hojas deben estar debidamente suscripta por el presentante.  

• La falta o inexactitud de la documentación requerida en este punto invalidará la presentación. 

X. EVALUACIÓN  

Las obras serán evaluadas mediante una comisión evaluadora Ad-Honorem compuesto por: 2 miembros 

de la SECITI, 2 miembros de la Universidad Nacional de San Juan y 2 miembros de la Universidad 

Católica de Cuyo, 2 docentes de nivel primario y 2 docentes de nivel secundario designados por el 

Ministerio de Educación de la Provincia, 2 miembros del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia 

y hasta 3 especialistas reconocidos en el ámbito artístico y cultural designados por la SECITI.  

Ninguno de los evaluadores puede participar de este programa con sus obras. La evaluación se llevará 

a cabo los días de la exposición, donde los evaluadores podrán estar en contacto directo con cada 

participante y su obra.  

Por consiguiente:  
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• La Comisión Evaluadora deberá consensuar un orden de mérito, a partir del cual se definirán los 

ganadores de cada categoría. La misma será refrendada por una Resolución emitida por el 

Secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

• En caso de no alcanzar los criterios de evaluación establecidos para las obras y/o por los 

evaluadores, los premios según cada categorías podrán ser declarados desiertos. 

XI. PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las acciones orientadas a la protección de los derechos de autor o de propiedad intelectual, corren por 

exclusiva responsabilidad del Presentante. 

XII. AVISO LEGAL 

La presentación del Proyecto implica, de parte del Presentante, el pleno conocimiento de toda la 

normativa que rige el Concurso, la evaluación de todas las circunstancias asociadas, la previsión de sus 

consecuencias y la adhesión incondicional a las presentes Bases y Condiciones. 

Los presentantes aceptan ser notificados vía correo electrónico declarado en el formulario de 

presentación del ANEXO II.   
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ANEXO I 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTO PROGRAMA PROVINCIAL DE  

ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGIA – EDICIÓN 2017 

 

San Juan, ____ de ____________de 20___ 
 
 
Sr. Secretario de Estado 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Provincia de San Juan 
S_____/______D: 
 

 
Por medio de la presente, elevo a usted el proyecto: “………………………” presentado 

por:……………………………………………… para su evaluación en el marco de la Convocatoria del 

“PROGRAMA PROVINCIAL DE ARTE , CIENCIA Y TECNOLOGIA”, implementado por la Secretaría de 

Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de San Juan. 

Me comprometo a presentar toda la documentación e información requerida por la 

Secretaría de Estado, en el caso que este Proyecto sea seleccionado en la instancia de evaluación. 

Sin otro particular, los saludo a usted muy atentamente. 

 

_______________________________ 

Firma del representante del proyecto 

 

_______________________________ 

Aclaración de Firma 

 

 

ANEXO II 
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SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

PROGRAMA PROVINCIAL DE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Formulario de inscripción  

 

 

Firma  

Aclaración  

  

Nombre y apellido del responsable 

 

DNI EDAD 

  

Dirección Teléfono 

  

Correo electrónico 

 

Categoría Línea temática 

  

Expresión artística que presenta Institución 
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ANEXO III 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

TITULO DE LA IDEA PROYECTO: 

 

DIRECTOR, AUTOR O INSTITUCIÓN: 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Describir sintéticamente de que se trata el proyecto que presenta, a quien está dirigido y cuál es la relación entre ciencia, 
arte y tecnología.  

 

 

HERRAMIENTAS 

Describir las herramientas que necesita para que la obra sea expuesta de manera segura en una muestra. 

 

 

 

 

 

 

 


