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BASES Y CONDICIONES 
CONCURSO “DIARIOS DE VIAJE” 

En el marco de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina (FIESA 2020) 

 
 

 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  El/la participante debe cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser mayor de edad y estudiante de una Universidad Argentina al momento de la postulación.  
- Haber realizado una movilidad académica internacional en los años 2016, 2017, 2018 o 2019.  
- Haber leído y aceptado las bases y condiciones del Concurso “Diarios de Viaje”. 
- Estar inscripto en el sitio web FIESA 2020, www.fiesa2020.com.ar, en calidad de Estudiante.  
- La participación en el Concurso “Diarios de Viaje” es gratuita.  
 

 PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN:  
Para poder participar del Concurso “Diarios de Viaje” debes presentar  tres producciones que se 
detallan a continuación:  
 
1. La primera producción es LA NARRACIÓN BREVE DE DOS EXPERIENCIAS DURANTE TU 

MOVILIDAD. Te proponemos que narres dos experiencias contrastantes durante tu movilidad 
académica: (a) una experiencia que evalúes muy favorable/ gratificante /satisfactoria y (b) una 
experiencia desfavorable/ de gran dificultad / no satisfactoria durante la movilidad internacional. El 
objetivo de estas narraciones es que puedas contarnos aprendizajes significativos durante tu 
movilidad, lo que estaba ocurriendo en la situación narrada, quiénes intervinieron, cómo te 
sentiste, qué pensaste, que dijiste o no dijiste, cómo actuaste en la situación y, finalmente por qué 
considerás que fue una experiencia satisfactoria y no satisfactoria en cada narración. La longitud de 
cada una de las experiencias narradas no debe exceder una carilla A4, márgenes de 2,5 cm, 
interlineado simple, letra Arial 11, archivo de texto Word.  
 

2. La segunda producción es la selección de una FOTOGRAFÍA que evalúes como significativa porque 
considerás que representa una situación importante durante tu movilidad internacional. El formato 
de la fotografía debe ser .jpg con la mejor calidad posible. Las 10 fotografías mejor puntuadas serán 
presentadas durante FIESA2020.  
 

3. La tercera producción es la generación de UN VIDEO corto. Durante este video tendrás que 
resumir las experiencias ya elaboradas y relatadas en la primera producción de este Concurso, 
contando con tus palabras los aprendizajes que tuviste durante tu movilidad. La duración máxima 
del video será de 3 (tres) minutos. El video deberá presentarse en formato mp4, puede estar 
filmado con cámara de celular o cualquier otro tipo de cámara, puede incluir fotografías, 
filmaciones durante la movilidad, ser una auto-filmación por parte del postulante o una 
combinatoria de estas opciones. Es importante iniciar el video presentándote brevemente e 
indicando tu universidad de origen y país / universidad de destino, el momento de la movilidad 
(meses y año) y el objetivo de la misma. El video tiene que ser realizado en idioma español y, en 
caso de ser seleccionado dentro de los 10 finalistas, se solicitarán los subtítulos en inglés ya que los 
10 videos mejor puntuados serán proyectados durante FIESA2020.  
Recomendaciones: Ser creativo, audaz  y convincente. El objetivo es que estas producciones 
evidencien aprendizajes significativos y transformadores durante tu movilidad internacional. 
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Las 3 (tres) producciones serán enviadas a la siguiente dirección electrónica: 
concursovideofiesa2020@gmail.com, detallando en asunto “Concurso Diarios de Viaje_Apellido 
postulante”. La no presentación de una de las tres producciones deja sin efecto la postulación.  
A su vez, los postulantes deberán enviar la FICHA DE INSCRIPCIÓN (escaneada) que sigue a estas Bases 
y Condiciones, con todos los datos solicitados, firma (en azul) y aclaración, junto con COPIA DE DNI.  
De esta forma, se adjuntarán en el e-mail 5 ARCHIVOS TOTALES.   

 

 FECHAS IMPORTANTES: 
La recepción de las tres producciones  será desde el 1 de enero hasta el 20 de febrero 2020 inclusive.  
La lista de los 10 (diez) estudiantes finalistas y los 3 (tres) ganadores premiados será publicada en el 
sitio web FIESA 2020 el viernes 28 de febrero de 2020.  
 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y PREMIO:  
El jurado estará integrado por Referentes del Equipo de Relaciones Internacionales de la UNMDP, 
Universidad Anfitriona de FIESA2020.  
Serán finalistas los 10 (diez) postulantes que mayor puntaje final hayan obtenido en sus producciones y 
los 3 (tres) estudiantes con mayor puntaje final serán premiados. 
Se puntuará independientemente las producciones de cada postulante obteniendo 3 puntajes 
parciales, luego se sumarán los 3 puntajes parciales llegando a un puntaje final por cada postulante. 
Seguidamente, se definirá el orden de mérito comparando puntuaciones finales de los postulantes. Se 
privilegiarán los siguientes criterios de evaluación: CLARIDAD, PERTINENCIA y CREATIVIDAD. 
Los 3 (tres) estudiantes con mayor puntaje final serán los Ganadores del Concurso y recibirán apoyo 
económico por parte de la Universidad Anfitriona (Universidad Nacional de Mar del Plata-UNMDP) 
para el traslado terrestre y alojamiento durante FIESA2020. Recibirán el Certificado Oficial del 
Concurso “Diarios de Viaje” en el Acto de Cierre de FIESA el día viernes 20 de marzo de 2020.  
El premio es personal e intransferible y no podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o 
cesión a terceros.  
 

 AUTORIZACIONES:  
La postulación al Concurso “Diarios de Viaje” implica la aceptación por parte de los postulantes a ceder 
sus derechos de imagen de fotografía y video para cualquier uso audiovisual que FIESA2020 y la 
Universidad Nacional de Mar de Plata-UNMDP requiera para promocionar su acción en las redes 
sociales, así como el uso de las narraciones con fines de sistematización de experiencias de movilidad 
internacional de estudiantes argentinos. El postulante autoriza así el tratamiento de sus producciones 
para las finalidades aquí establecidas. Las obras presentadas deberán ser únicas y exclusivamente de 
autoría del postulante, quien asume con el solo hecho postularse en el Concurso los derechos de autor 
sobre la misma y las responsabilidades que de su ejercicio puedan emanar.  
 

 ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  
Al aceptar las bases y condiciones admite haber comprendido y estar de acuerdo con las Bases y 
Condiciones de este Concurso. FIESA2020 se reserva el derecho a eliminar todo soporte discriminativo, 
provocante o contrario a los valores y la ética de la República Argentina. FIESA2020 también se reserva 
el derecho a efectuar cualquier cambio que redunde en el buen fin del Concurso cuando concurra justa 
causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que disponen las 
presentes bases. La participación en esta acción promocional supone la aceptación plena e 
incondicional de estas Bases.  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CONCURSO “DIARIOS DE VIAJE” 

En el marco de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina (FIESA 2020) 

 
 

Nombre/s y Apellido/s:  

Tipo y Nº de Documento:  

Universidad de origen: 

País y Universidad de destino: 

Momento de la movilidad (detallar meses y año): 

Objetivo principal de la movilidad:  

Teléfono / Celular de contacto:  

E-mail:  

 

Por la presente declaro que las tres producciones (Narraciones, Fotografía y Video) que presento al Concurso  

"Diarios de viaje" para FIESA2020 es original, inédita y de mi autoría. No existen sobre las obras derechos de 

autor y/o publicación por parte de otra persona o entidad alguna. Acepto todas y cada una de las cláusulas de 

las Bases del Concurso. Asimismo, autorizo expresamente a FIESA2020 y a la Universidad Nacional de Mar del 

Plata a la reproducción de mi obra video y/o pieza audiovisual que a continuación exhibo para ser publicada 

con fines de promoción, difusión y sistematización. Se adjunta con la presente tres archivos de texto, imagen y 

video,  junto a la copia de mi DNI. 

 

En………………………………….…….., el…. /…. /…. 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Firma y Aclaración 

 


