
 

FERIA DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DE LA UNSAM 
4ª Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM 

4º Concurso de Proyectos de Investigación en CHyS 
3º Festival de Cortos Audiovisuales de Estudiantes Secundarios 

 
3 y 4 de Octubre 2019 – Campus Miguelete 

 
PRESENTACIÓN 
La Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM y Festival de Cortos Audiovisuales 
de Estudiantes Secundarios continúa el trabajo iniciado en 2016 con el objetivo de seguir 
impulsando los intercambios entre la comunidad escolar y la comunidad universitaria a través 
de acciones entre estudiantes,docentes e investigadores de ambas instituciones. El objetivo es 
que cada escuela secundaria del Partido de San Martín pueda presentar por lo menos un 
proyecto colectivo pensado y ejecutado por sus estudiantes y docentes utilizando la 
creatividad y la capacidad de investigación y construcción científica. Los alumnos y 
profesores de las escuelas secundarias participantes contarán con la ayuda tutorial de docentes 
e investigadores de la universidad durante todo el proceso. En el transcurso de la feria se 
realizarán una serie de charlas abiertas sobre las carreras de la universidad, sobre qué implica 
ser estudiante universitario y qué implica investigar en ciencias sociales y humanas. 
 
OBJETIVO 
Impulsar el intercambio de experiencias educativas de estudiantes y docentes de las escuelas 
secundarias del Partido de San Martín con apoyo, acompañamiento, seguimiento y evaluación 
de docentes investigadores especialistas de la UNSAM para suscitar acciones de articulación 
entre la universidad y el sistema educativo. 
 
Objetivos Específicos 
• Promover la vocación en las ciencias sociales y humanas en los jóvenes de la escuela 

secundaria. 
• Acompañar y apoyar el proceso de enseñanza de los docentes en las escuelas secundarias. 
• Generar y abrir espacios en la universidad para que se conozcan y difundan las acciones 

pedagógicas de las escuelas secundarias. 
• Abrir espacios para que la población de la escuela secundaria tenga acceso y conozca la 

UNSAM y su oferta educativa. 
 
PROGRAMA ESTIMADO 
Marzo/Abril: Envío de información a las escuelas para que puedan ir pensando los proyectos 
Abril: Reunión con profesores de las escuelas secundarias en la UNSAM 
Mayo: Verificación del estado de formulación de proyectos en las escuelas e inscripción. 
Talleres y charlas temáticas.  
Junio: Entrega de primeras ideas/tema/problema del proyecto/pre guion. 
Julio: Se trabaja con las escuelas los comentarios y/o sugerencias de los especialistas de la 
UNSAM. 
Agosto: Realización de una actividad previa a la Feria en la Universidad sobre los proyectos 
Septiembre: Se trabaja con las escuelas las sugerencias de especialistas de UNSAM. 
Septiembre: Entrega de proyectos finales/ cortometrajes. 
Octubre: Realización de la Feria. 



 

 
INSCRIPCIÓN 
Hasta el 30 de junio: PREINSCRIPCIÓN y envío del resumen, click aquí. 
Hasta el 20 de septiembre: INSCRIPCIÓN y envío del proyecto/cortometraje final, click 
aquí. (Formulario próximamente) 
Para participar de la feria y festival es condición haber realizado la PREINSCRIPCIÓN e 
INSCRIPCIÓN y el envío del proyecto/cortometraje final. 
 
CONTACTO 
feriachs@unsam.edu.ar 
feriaudiovisual@unsam.edu.ar 
4006-1500 (int. 1338) – Martes (13 a 18 hs) 
 
Facebook: Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM 
Instagram/usuario: feriayfestivalCHyS_UNSAM 
 

https://docs.google.com/forms/d/1TWGGypUDSp3VmlMxLG9KdI_nirILvNlq6zbukPHRhrQ/edit
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