CONVOCATORIA
"LO QUE CONTARON LOS ARCHIVOS SOBRE LAS PANDEMIAS"
¿Qué recomendaciones darías a otros/as niños/as sobre
cómo enfrentar una pandemia?

1.

OBJETIVO

El presente concurso forma parte del proyecto “En la piel de
nuestros antepasados. Recursos pedagógicos para el
conocimiento de la lucha contra las pandemias históricas a
través de los archivos y lecciones para los niños y las niñas de
Iberoamérica frente a la COVID-19”, seleccionado en la
convocatoria “Los Programas, Iniciativas y Proyectos
Adscritos frente a la COVID-19” de la Secretaría General
Iberoamericana. El proyecto busca generar oportunidades de
aprendizaje para los niños y niñas de Iberoamérica por
medio de los archivos y que puedan generar un conocimiento
o aprendizaje en tiempos COVID-19, con herramientas de
educación virtual, basadas en los archivos de Iberoamérica.
El objetivo del concurso es que los niños y niñas envíen un
trabajo realizado (dibujo, texto, video) por ellos/as, que nos
muestren qué han aprendido en el micrositio y con los
recursos virtuales sobre pandemias y archivos y cómo
podemos hacer frente a la COVID-19 entre todos/as con base
a las lecciones del pasado.

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar los niños y niñas con residencia en alguno
de los países miembros del programa Iberarchivos
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
España, El Salvador, Filipinas, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay)
de entre 9 y 12 años.

Plaza del Rey n.º 1, planta 0
28004-Madrid (España)

3. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO A
PRESENTAR
Los/as niños/as podrán optar a participar en una de las 3
modalidades:
1.Dibujo
2.Texto o redacción
3. Video
Deberán enviar su redacción, video o dibujo original e
inédito realizado por ellos/as, en lengua castellana o
portugués a través de la cual nos muestren qué han
aprendido sobre las pandemias, un producto que sea el
resultado de su aprendizaje con el uso del micrositio y que
refleje su visión de lo que podemos hacer frente a la COVID19 entre todos y todas con base a las lecciones del pasado
contenidas en los archivos.
El trabajo debe tener una extensión no superior a 3 cuartillas
de escritos a mano (buena caligrafía) por el/la autor/a, o
realizado por computadora.
En el encabezamiento del trabajo deberá colocarse el
nombre y los apellidos del/ de la autor/a, su edad, país,
correo electrónico y teléfono de contacto de los padres o
tutores o de la institución que representan. En el caso de que
el niño o la niña se presente por medio de un colegio, entidad
sociocultural, etc., se consignará el nombre de la misma.
Se deberá anexar el documento de consentimiento del padre,
madre o tutor legal del menor de edad para el uso de medios
que esta disponible para descargar en el micrositio.
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4.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

6.

PREMIO

Los trabajos se enviarán preferentemente escaneados o A todos/as los/as niñas/os participantes se les entregará un
fotografiados en formato jpg, o video por correo electrónico certificado de participación, así como a las escuelas y los
a la dirección de correo de la Unidad Técnica de Iberarchivos: colegios participantes.
convocatoriaiberarchivos@gmail.com
El jurado seleccionará a los tres mejores trabajos por país
Aquellos/as niños/as que no tengan acceso a internet, podrán que corresponderán a los mejores en cada una de las
enviar el trabajo realizado (dibujo, texto, video) por correo categorías. Los/as ganadores/as recibirán un diploma y
tendrán un reconocimiento especial en un evento virtual
postal a la siguiente dirección:
donde se les premiarán.
Unidad Técnica de Iberarchivos
Subdirección General de los Archivos Estatales
Ministerio de Cultura y Deporte
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5.

Se subirán en la página web de Iberarchivos una pequeña
exposición virtual con los trabajos ganadores y se publicarán
en el micrositio del proyecto “En la piel de nuestros
antepasados”.

JURADO

7.

El jurado estará formado por:

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de los trabajos será desde la
-Un representante nombrado por la Autoridad Archivística publicación de esta convocatoria, hasta las 23:59 hrs del día
Nacional de cada uno de los países que forman actualmente 8 de julio de 2022 (hora de España).
el Comité Ejecutivo del Programa:
No se aceptará ningún documento que no cumpla con los
Portugal: Maria dos Remédios Amaral Gabirro da Silva Teixeira requisitos antes mencionados.

Argentina: Por designar
Costa Rica: Javier Gómez Jiménez
Perú: Esther Salazar Ramírez
-Representantes de la Unidad Técnica de Iberarchivos

Para mayor información puedes enviar tus dudas al correo
convocatoriaiberarchivos@gmail.com, consultar la web:
www.iberarchivos.org o las redes sociales del Programa en
Facebook, Twitter e Instragram.

Adriana Martín Moreno
Cyndi López García
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