
 

 

Desafío SPARK 

Bases y condiciones 

 

El Desafío SPARK es un concurso para docentes, directivos y supervisores que trabajan en escuelas               

de nivel inicial, primario o secundario en contextos rurales de la Argentina. 

Este concurso se inscribe en el marco de SPARK, un encuentro de ciencia, arte y tecnología, una                 

iniciativa de la Fundación Bunge y Born y la Fundación Perez Companc. El objetivo del concurso es                 

identificar ideas y soluciones creativas a los problemas cotidianos de la escuela que integren por lo                

menos dos de las áreas de ciencia, arte y tecnología.  

Para participar, cada participante o grupo deberá enviar una propuesta. Las propuestas presentadas             

podrán ser tanto ideas posibles de ser llevadas a cabo, como proyectos que ya estén               

implementándose en la escuela.  

Los integrantes de las propuestas ganadoras de este concurso obtendrán una beca por viaje y               

estadía en Córdoba capital para participar de SPARK, un encuentro de ciencia, arte y tecnología y la                 

posibilidad de participar durante el evento de un espacio exclusivo de intercambio, que se realizará               

el día 6 de septiembre de 2019 en la Universidad Provincial de Córdoba - Ciudad de las Artes.  

 

Condiciones 

Cada propuesta presentada para participar del Desafìo SPARK debe ser acorde a las siguientes              

condiciones: 

→ Pertinencia 

Las propuestas deben contener aspectos innovadores y originales que vinculen por lo menos dos de               

las tres áreas del evento: arte, ciencia y tecnología. A su vez, las propuestas deberán estar                

orientadas a trabajar contenidos curriculares con los alumnos.  

 

 



 

→ La propuesta 

Para presentar la propuesta debe completar un formulario de inscripción online y enviar un video               

por whatsapp. La información a enviar por estos medios debe incluir: 

- En el formulario online: 

1) Título o nombre de la propuesta. 

2) Síntesis escrita (1500 caracteres como máximo) del proyecto a presentar, haciendo énfasis            

en los aspectos innovadores de la propuesta y en sí resuelve un problema o necesidad               

concreta. 

3) Listado de los contenidos curriculares a trabajar con el proyecto (700 caracteres como             

máximo). 

4) Datos de los docentes integrantes de la propuesta (nombre, apellido, mail, teléfono, DNI,             

fecha de nacimiento, etc.) 

 

- Por mail (info@programasembrador.org) o por WhatsApp (+54 9 11 3264 8410): 

5) Un video (2 minutos de duración máxima) explicando el componente de innovación y             

especificando claramente la relación establecida entre arte, ciencia y/o tecnología.  

 

Para hacer efectiva la participación en el concurso, deberá haber completado el formulario de              

inscripción y enviado el video, por los medios señalados respectivamente. El video podrá enviarse              

como máximo en el plazo de una semana desde enviado el formulario.  

 

Se considerarán inválidas aquellas propuestas que no cuenten con todos estos elementos            

(formulario + video) según las bases establecidas. En ningún caso se recibirán propuestas en otros                

formatos o por otros medios de comunicación que los establecidos. 

 

Las propuestas podrán ser presentadas en forma individual o grupal, con un máximo de 3               

participantes por grupo. Sólo podrá presentarse una propuesta por grupo o participante. 

 

  

https://forms.gle/3vNJrLwjdz44Lkxb8
mailto:info@programasembrador.org


 

Criterios de evaluación 

- Idea inspiradora  

Buscamos proyectos que presenten una nueva perspectiva e ideas y enfoques innovadores.            

No es necesario que se abarquen áreas totalmente nuevas, pero sí que relacionen por lo               

menos de las áreas de arte, ciencia y tecnología.  

 

- Capacidad de aplicación 

Examinaremos detenidamente los proyectos para determinar si pueden tener una aplicación           

real en el aula o escuela, ahora o en el futuro. En tu proyecto, dedica el tiempo necesario                  

para indicar cómo y qué áreas curriculares se trabajan en la propuesta presentada. 

 

- Comunicación 

La idea es que personas de diversos ámbitos y de distinta formación puedan entender tu               

propuesta, por lo que tenés que escribirlo de forma clara y concisa. Valoraremos que el               

proyecto se presente con un enfoque creativo.  

 

- Cumplimiento de plazo, formato y extensión.  

 

Cronograma  

Concurso vigente del 24/06  al 24/07 inclusive 

Anuncio de ganadores: 05/08  

 

Los ganadores serán contactados personalmente por teléfono y por mail, y asimismo serán             

anunciados a través de la página web y las redes sociales de la Fundación Bunge y Born                 

(www.fundacionbyb.org) 
 

Consideraciones finales 

- Quienes participen del Desafío SPARK aceptan las bases de esta convocatoria, así como la               

resolución del jurado designado por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Perez Companc. 

- Quienes participen del Desafío SPARK aceptan que la Fundación Bunge y Born y la Fundación Perez                 

Companc hagan uso de las producciones presentadas con fines comunicativos, pedagógicos, y los             

que pudieran surgir. 

- Los ganadores no podrán cambiar el viaje y estadía por dinero u otro bien.  

- Las becas y estipendios serán otorgados únicamente a los ganadores del concurso SPARK. No               

podrán transferirse a otros miembros de las instituciones educativas. 

http://www.fundacionbyb.org/


 

- En caso de fuerza mayor, ante una situación fortuita y/o circunstancias ajenas a la voluntad de las                  

fundaciones organizadoras, éstas se reservan el derecho a modificar los plazos y fechas establecidos              

en estas bases así como cancelar, suspender o modificar el Concurso.  

- En ningún caso, el ejercicio de los derechos antes mencionados podrá derivar en un reclamo contra                 

las fundaciones organizadoras.  

- Toda información de las escuelas y de su personal a la que tengamos acceso será utilizada                 

estrictamente para los fines de este concurso. En todas las instancias de este proyecto se tomarán                

las medidas necesarias para proteger la privacidad de la información personal. 

- Las fundaciones organizadoras no tendrán compromiso alguno respecto de la realización y/o             

implementación de las propuestas participantes o ganadoras.  


