
 
 
Fundamentación 
 
La III Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM continúa el trabajo realizado durante el 2016 con el 
objetivo de seguir impulsando los intercambios entre la comunidad escolar y la comunidad universitaria a 
través de acciones entre docentes y estudiantes de las escuelas secundarias con docentes, investigadores y 
estudiantes de la universidad. 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. 
 
Objetivos  
 
1) Promover la vocación en las ciencias sociales y humanas en los jóvenes de la escuela secundaria. 2) 
Acompañar y apoyar el proceso de enseñanza de los docentes en las escuelas secundarias. 3) Generar y abrir 
espacios en la universidad para que se conozcan y difundan las acciones pedagógicas de las escuelas 
secundarias. 4) Abrir espacios para que la población de la escuela secundaria tenga acceso y conozca la 
UNSAM y su oferta educativa 
 
Cronograma Estimativo 
 
Marzo/Abril: Envío de información a las escuelas para que puedan ir pensando los proyectos 
Mayo: Verificación del estado de formulación de proyectos en las escuelas e inscripción. 
Junio: Entrega de primeras ideas/tema/problema del proyecto. 
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. 
Octubre: Realización de la Feria. 
 
Inscripción 
www.humanidades.unsam.edu.ar > Actividad Académica > Feria de Ciencias Humanas y sociales 
se habilitará un formulario web para la inscripción 
 
Organización y Contacto 
 
Escuela de Humanidades 
www.humanidades.unsam.edu.ar  
feriachs@unsam.edu.a 
4006-1500 (int. 1338)  
 
 

 
 



 
 
 
 
 

II Festival de Cortos Audiovisuales de Estudiantes Secundarios 
Condiciones Generales 

 
1. Pueden inscribirse uno o más cortometrajes producidos por cada escuela.  
2. Los cortometrajes participantes deberán cumplir las siguientes condiciones: 
-Deberán tener una duración de hasta siete (7) minutos en total, con créditos incluidos, no existiendo 
restricciones en cuanto al mínimo de duración.  
-El formato de entrega es mpeg2, norma NTCS con una resolución mínima de 720 x 480 (en el caso de no 
saber cómo hacerlo desde la coordinación del Festival se los orientará en este sentido). 
-Deberá estar presentado en buenas condiciones de sonido e imagen. 
-De ser posible se sugiere que los cortometrajes estén subtitulados en español teniendo en cuenta los 
espectadores hipoacúsicos. 
3. Los cortometrajes participantes deberán ser enviados a través de www.wetransfer.com al correo 
electrónico feriaudiovisual@unsam.edu.ar consignado nombre del corto, escuela y curso al que pertenece 
(también se orientará en caso de no saber cómo hacerlo). 
 
Cronograma Estimativo 
 
Marzo/Abril: Envío de información a las escuelas para que puedan ir pensando la producción de los 
cortometrajes. 
Mayo: Verificación del estado de formulación de proyectos de video en las escuelas e inscripción. 
Junio: Entrega del tema/pre-guion/guion. 
Julio: Se trabaja con las escuelas los comentarios y/o sugerencias de los especialistas de la UNSAM. 
Septiembre: Se trabaja con las escuelas las sugerencias de especialistas de UNSAM. 
Septiembre: Entrega de los cortometrajes. El cortometraje enviado será considerado copia final. 
 
Organización y Contacto 
 
Escuela de Humanidades 
feriaudiovisual@unsam.edu.ar 
www.humanidades.unsam.edu.ar  
4006-1500 (int. 1338)  
 

 


