
CONCURSO



Bases y
Condiciones
El Programa CONSCIENTES, junto a la Fundación del Tucumán, La Asociación Civil 

para la transformación Cultural de Tucumán y otras empresas del medio que 

nos acompañan en este proyecto convocan a la primera edición del concurso 

regional EDUCAR CONSCIENTES sobre proyectos innovadores de mejora del 

ambiente dirigido a estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas 

de gestión públicas y privadas.

El objetivo de esta convocatoria es estimular en los jóvenes argentinos el 

conocimiento y el compromiso con el cuidado del ambiente de la región a la 

que pertenecen.
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¿Quiénes 
 pueden 
 participar?

Pueden participar de este concurso los primeros 40 (cuarenta) establecimientos 

educativos que se inscriban en la página web www.conscientes.ar, dándole 

prioridad a los 26 establecimientos que participaron con sus alumnos en el 

evento EDUCAR realizado en el Hotel Hilton Garden Inn, el día 31 de Agosto de 

2022.

La recepción de las inscripciones cerrará el día 16 de septiembre de 2022, a las 

23:59 hrs, o cuando se registren los primeros 40 establecimientos, lo primero que 

ocurra.

Cada institución podrá presentar 1 (Un) sólo proyecto, con equipos de trabajo 

formados por un mínimo de seis alumnos, sin tope máximo. Los integrantes 

deberán cursar el nivel secundario y egresar a partir del año 2024. El equipo 

deberá tener un docente y/o un directivo de la institución responsable, y podrá 

contar con hasta 5 mentores que colaboren con el grupo. 

El desarrollo del proyecto deberá estar a cargo de los estudiantes y el rol del 

mentor y del profesor/a o directivo será brindarles asesoramiento y ayudarlos 

en la coordinación del trabajo en equipo.



¿En qué 
consiste 
el concurso? 
El concurso consiste en desarrollar un proyecto vinculado a una actividad de 

cuidado, preservación y/o desarrollo regenerativo del ambiente con impacto 

concreto en la región de procedencia del equipo. Cualquiera de los proyectos 

presentados podrá ser elegido por CONSCIENTES para su ejecución en el año 

2023. 

Se deberán presentar los proyectos hasta el día 31 de Octubre de 2022. No se 

recibirán proyectos presentados con posterioridad a esa fecha. 

En esta instancia, un jurado de expertos realizará una pre-selección de 5 

proyectos los que deberán ser presentados por los alumnos de manera 

presencial el día lunes 07 de diciembre de 2022 en lugar a confirmar. Cada 

institución contará con 15 minutos para presentar el proyecto frente al jurado. 

Podrán contar con un soporte en formato digital ej: Power Point, video, Prezzi, etc. 

No corre por cuenta de los organizadores del concurso el traslado y los viáticos 

de los grupos participantes en la presentación del proyecto. 

Guía para la 
elaboración 
del proyecto
Una vez inscriptos deberán descargar de la misma página 2 archivos: las 

bases del concurso y la guía para armar el proyecto. 



Premios
1° Premio – INCLUYE: 

Copa Trofeo EDUCAR CONSCIENTES 2022 

Diploma 

Un viaje para toda la división que resulte ganadora del concurso a la ciudad 

de san Carlos de Bariloche, esto incluye un máximo de 30 alumnos y hasta 

dos acompañantes. A fin de determinar la integración del contingente 

estudiantil con ese máximo de integrantes, se considerará el listado de 

alumnos registrados en el ministerio de educación. 

Respecto al traslado: Salta o Tucumán - Bariloche - Salta o Tucumán.

FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: NOVIEMBRE 2024

INCLUYE:  

5 noches de alojamiento en hotel a designar 

Pensión completa en estadía : desayuno / almuerzo / merienda / cena 

Seguros : medico asistencial / accidentes personales / terceros 

Comidas en ruta incluidas 

Excursiones : 

1)  Circuito Chico 

2)  Traslado base catedral 

3)  City Bariloche 

4)  Fabrica de chocolates 

Boliches : 5 noches incluidas: Cerebro – By Pass – Genux- Grisu – Rocket 

Obsequios : mochila de viaje / remera 

*Este viaje, que es parte del premio, es prestado por la empresa Lecfec 

Turismo

1 Beca para un curso de formación digital de Global Learning para el profesor, 

mentor o quien designe el equipo.

2° Premio - INCLUYE:

Diploma 

30 mochilas Filgo Outdoor con útiles de la empresa Copitec 

1 Beca para un curso de formación digital de Global Learning para el profesor, 

mentor o quien designe el equipo.

3° Premio - INCLUYE:

Diploma 

Voucher para un máximo de 30 personas para una experiencia en Raki 

(parque aéreo).

1 Beca para un curso de formación digital de Global Learning para el profesor, 

mentor o quien designe el equipo.
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Criterios de
Selección
La preselección de proyectos estará a cargo de un jurado especialmente 

convocado para el concurso, quienes considerarán esencialmente los 

siguientes aspectos:

1. La originalidad de la idea.

2. El análisis de la problemática ambiental (profundidad del análisis y 

calidad de los datos).

3. El impacto en el ambiente local (en términos de cobertura geográfica, 

mejoramiento de las condiciones ambientales y prevención del deterioro 

ambiental, etc.).

4. El conocimiento de la realidad local.

5. La claridad en la presentación de los contenidos.

Jurado
La lectura y preselección de los trabajos estará a cargo de un equipo de 

evaluadores quienes seleccionarán a 5 equipos finalistas. Un jurado 

formado por representantes de CONSCIENTES de la Fundación del 

Tucumán, profesores de la Universidad Nacional de Tucumán así como 

también por reconocidos emprendedores ambientales argentinos 

conformarán el panel final de selección.



Fechas:

Lanzamiento del concurso: Martes 6 de Septiembre de 2022

Fecha Límite de Inscripción de equipos: Viernes 16 de Septiembre del 2022

Fecha Límite para la recepción de trabajos: Lunes 31 de Octubre del 2022

Comunicación de Finalistas: Viernes 18 de Noviembre de 2022

Presentación de los proyectos preseleccionados y entrega de premios: 

Miércoles 7 de diciembre de 2022

Etapas:

Primer etapa: 

Consiste en la inscripción del equipo (alumnos, mentor, colegio) en el 

concurso. La misma deberá hacerse ingresando a la siguiente dirección: 

www.conscientes.ar y completando el formulario de inscripción. Una vez 

inscriptos, deberán descargar de la misma página 2 archivos: las bases 

del concurso y la guía para armar el proyecto.

Segunda etapa:

Consiste en la recepción de los trabajos. Cada equipo deberá enviar al 

siguiente mail educar@conscientes.ar.  El proyecto deberá ser presentado 

en formato pdf, acompañando los archivos que considere necesarios para 

el mejor entendimiento de la idea. 

El Asunto del mail debe indicar lo siguiente: Concurso: 

"EDUCAR CONSCIENTES 2022" – PROYECTO:" XXXXXXX"

• Será considerada como fecha de envío, la fecha de recepción del mail.

Tercer Etapa:

Durante la misma un equipo de trabajo específico será el encargado de 

seleccionar a los 5 proyectos finalistas. Los organizadores comunicarán los 

resultados del concurso a todos los participantes y convocarán a los 

finalistas para la defensa pública de los proyectos. Esta información 

también aparecerá publicada en la página del concurso 

(www.conscientes.ar). 

Cuarta Etapa:

Los equipos finalistas deberán presentar y defender su proyecto frente al 

jurado. Una vez finalizadas las presentaciones, se darán a conocer los 

ganadores y se entregará los premios correspondientes.

Cronograma y 
Desarrollo del 
concurso



Novedades e
Información
Toda novedad acerca del concurso será publicada en la página web:

• www.conscientes.ar

Para enviar consultas puede escribir al siguiente mail: 

educar@conscientes.ar 

 

¿En qué consiste 
  el concurso? 
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases y 

condiciones prevista en este instrumento, la guía para el armado del 

proyecto y la demás información expresada en el sitio web 

www.conscientes.ar 

El concurso se declarará desierto en el caso de que los proyectos no 

cumplan con las previsiones expresadas en estas bases y condiciones 

y/o en la guía del armado de proyecto y/o de las condiciones mínimas 

de calidad.

Las decisiones tomadas por los jurados intervinientes en el concurso son 

inapelables

Los proyectos presentados quedaran en poder de los organizadores del 

Proyecto Maderplak Conscientes.

Las normas formales de la presentación (ver guía Proyecto EDUCAR 

CONSCIENTES) son de cumplimiento obligatorio y excluyente para la 

aceptación de todos los proyectos.

El programa MADERPLAK CONSCIENTES se reserva el derecho a publicar 

los nombres de los integrantes del equipo ganador y de la escuela a la 

cual pertenecen.

Los ganadores se comprometen a participar de las actividades 

organizadas por la MADERPLAK CONSCIENTES a los efectos de relatar sus 

experiencias, presentar el proyecto y difundir el concurso.

Los contenidos de cada proyecto recibido serán tratados bajo estricta 

confidencialidad, dándose solamente a conocer el título y los integrantes 

del equipo.

Los organizadores no se comprometen a devolver los proyectos 

recibidos para el concurso.
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Muchas
gracias


