
 

6ª Feria y Festival de Ciencias Humanas y Sociales 2021 

Documenta escuela: las voces de estudiantes y docentes de secundaria 

4 y 5 de noviembre de 2021 

 

Pautas para la presentación de las producciones 

Tener en cuenta estas pautas para el envío de avances y para el envío final. 

 

1. Envío de avances 

(La idea es poder conocer y acompañar el trabajo que van realizando) 

Los avances se envían al correo electrónico feriachs@unsam.edu.ar detallando: 

 Nombre tentativo del proyecto. 

 Eje de problematización. 

 Escuela. 

 Docente/s a cargo. 

 Cantidad de estudiantes/cursos que participan (dependiendo de cómo se conforma el grupo 

de trabajo en el proyecto). 

 

2. Proyecto versión final 

Se recibirán hasta el 16 de octubre.  

 

Las producciones finales se envían al correo electrónico feriachs@unsam.edu.ar. 

En el envío final entregar las producciones y adjuntar un archivo word con los siguientes datos: 

 Nombre del proyecto. 

 Eje de problematización. 

 Escuela. 

 Docente/s a cargo. 

 Nombre y Apellido de lxs estudiantes que realizaron el proyecto. 

 Resumen del proyecto. 

 

3. ¿Cómo enviar las producciones? 

Los archivos que se envíen deben respetar las siguientes indicaciones. 

 

Las producciones se pueden enviar en los siguientes formatos: 

 Registros escritos: Word, PDF. 

 Audiovisuales: mp4, AVI, MOV. Sonoros: mp3. Fotografías: igp. 

 Todos los archivos que se envíen deben rotularse de la siguiente manera: Nombre del 

proyecto_Escuela. 

 Cuando se trate de textos escritos/fotos/imágenes en formatos de almacenamiento digital de 

datos (Word, pdf, ppt, etc.) deben incluirse todas las producciones en un mismo archivo. 

 Cuando se trate de archivos de imágenes (ya sea fotografías, imágenes de textos de puño y 

letra, videos) y sean más de uno, deben enviarse numerados (ejemplo: Nombre del 

proyecto_Escuela_1, Nombre del proyecto_Escuela_2, Nombre del proyecto_Escuela_3 y 

así sucesivamente). 

 

LES PEDIMOS RESPETAR TODAS ESTAS INDICACIONES PARA PODER 

ORGANIZAR LOS ENVÍOS. ¡MUCHAS GRACIAS! 

 

CONTACTO 

feriachs@unsam.edu.ar  |  Instagram/usuario: feriayfestivalCHyS_UNSAM 
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