Premio Educación en Foco a la divulgación de contenidos educativos
BASES
FUNDAMENTACIÓN
La Facultad de Educación de la UCC, comprometida con la promoción y la difusión de la cultura, abrió en
el año 2018 “Educación en Foco”, un espacio de divulgación científica-educativa que pretende crear
canales de comunicación, vigilancia e incidencia en políticas públicas de carácter educativo
(https://www2.ucc.edu.ar/investigacion/educacion-en-foco/usina-de-conocimientos/).
Como un nuevo aporte a la difusión de contenidos educativos, en el marco del XXX Encuentro del Estado
de la Investigación Educativa: Educación, Democracia y Cambio Social, este año lanzamos la primera
edición del "Premio Educación en Foco, a la divulgación de contenidos educativos", con el propósito de
incentivar la reflexión y la divulgación por parte de periodistas, medios de comunicación, docentes y
estudiantes. La intención es multiplicar reflexiones pedagógicas y opiniones prácticas respecto de
problemáticas educativas.
PARTICIPANTES
Periodistas y medios. Podrán participar del concurso aquellos trabajos periodísticos publicados y/o
difundidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019. Podrán presentarse producciones
nacionales e internacionales gráficas (digitales), audiovisuales, radiofónicas y publicaciones escolares.
Los trabajos deberán estar en español. Aquellos publicados en otro idioma, deberán contar con la
traducción correspondiente al castellano.
Cada autor podrá participar con un máximo de dos trabajos en cualquiera de las categorías. En caso de
haber sido difundido con seudónimo, el director de la publicación deberá certificar el nombre del autor.
Escuelas e Institutos, docentes y alumnos. En el caso de las escuelas y otras instituciones educativas o
Institutos de Formación docente, podrán participar blogs, revistas, ensayos o publicaciones en cualquier
formato y plataforma generadas por estudiantes y docentes de los niveles inicial, primario, secundario y
superior. Pueden ser producciones individuales o colectivas. También se aceptan producciones escritas
ad hoc p
 ara este concurso. El tema sugerido (aunque no excluyente) para este año para las escuelas es
"Ideas para construir una buena escuela".
CATEGORÍAS
- Producciones audiovisuales
- Producciones radiofónicas
- Periodismo gráfico y digital
- Blogs y publicaciones escolares.
PREMIOS
Periodistas. En cada categoría se entregarán tres distinciones.
Primer premio: Un grabador digital, un diploma, un curso de la Fundación Jean Sonet de la Universidad
Católica de Córdoba y la publicación del trabajo en la página web de la UCC. Los ganadores tendrán un

espacio para exponer sus trabajos en el III Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa y XXX
Encuentro del Estado de la Investigación Educativa: Educación, Democracia y Cambio Social, que se
realizará el 26 y 27 de setiembre de 2019 en el Edificio Centro de la Universidad, en calle Obispo Trejo
323 (https://www.ucc.edu.ar/facultades/cife/encuentro-del-estado-de-la-investigacion-educativa/).
Segundo premio: un diploma y un curso de la Fundación Jean Sonet de la Universidad Católica de
Córdoba.
Tercer premio: un diploma y un libro a elección de la Editorial Educc, de la Universidad Católica de
Córdoba (https://www.ucc.edu.ar/infraestructura/educc/la-editorial/).
Escuelas. En el caso de las producciones escolares se entregarán tres distinciones.
Primer premio. Un parlante portátil, un diploma y un libro a de la Editorial Educc a elección.
Segundo y tercer premio. Diploma y libro a elección.
Los trabajos ganadores serán publicados y difundidos por la UCC en su página web, dejando constancia
de los datos del autor y el medio en que fue publicado o emitido.
JURADOS
Para los contenidos de los medios, el jurado estará integrado por siete miembros notables: dos de la
Universidad Católica de Córdoba: (Martha Ardiles, docente de la Facultad de Educación y Evelin Pineda,
docente de la Facultad de Educación y Coordinadora del PIED), dos profesionales de Universidades de
Comunicación de Córdoba (Marcela Farré, directora de las carreras de Comunicación de la Universidad
Blas Pascal y José Pérez Gaudio, Director del Colegio Universitario de Periodismo) y tres personalidades
representativas de la educación, la cultura y los medios (Sergio Carreras, periodista del diario La Voz del
Interior, Rebeca Bortoletto, periodista de los SRT y Mariana Otero, periodista especializada en
Educación).
Para los contenidos de las escuelas, el jurado estará compuestos por expertos en educación de la UCC y
la periodista Mariana Otero.
Los interesados deberán presentar copia del trabajo en el formato correspondiente de acuerdo a cada
categoría.
Audiovisual: MP4
Gráfica: Formato en PDF o links de página web.
Radial: MP3 o WAV.
Se deben consignar los siguientes datos: Título del trabajo; autor; medio en el que fue emitido o
publicado; fecha de emisión o publicación.
El material deberá ser enviado a usina@ucc.edu.ar.
PLAZOS Y CRONOGRAMA
10 de junio al 31 de agosto: Difusión del premio y las bases a través de comunicados. Inscripción y
presentación de trabajos.
Hasta el 16 de septiembre: deliberación de jurados y selección de ganadores.
18 de septiembre: comunicación de resultados.
25/26 de septiembre: entrega de premios en XXX Encuentro del Estado de la Investigación Educativa:
Educación, Democracia y Cambio Social, que se realizará el 26 y 27 de setiembre de 2019 en el Edificio
Centro de la Universidad, en calle Obispo Trejo 323

