
CONOZCO MISIONES CON MI ESCUELA

Concurso de Podcast Segunda Edición. “Mística, El podcast”.

Concurso de historias, relatos, anécdotas, misterios, suspenso de mi ciudad.

Fundamentación

Este concurso del “Conozco Misiones con mi escuela” tiene como objetivo
revalorizar y visibilizar historias, anécdotas, cuentos que hacen a lo cultural de
cada localidad, a la geografía de la provincia, brindando espacio a aquellas
voces que muchas veces no llegan al público mayor.

Conozco Misiones con mi Escuela impulsa la idea de producir de forma
profesional aquellas historias, mitos o leyendas atrapantes de cada pueblo o
ciudad, con la intención de generar nuevo contenido que ponga en valor
historias verídicas (o no) que contengan ingredientes del acervo cultural de
cada contexto: misterio o terror, etc.

Proponemos este género con la intención de alcanzar la mayor cantidad de
público posible en un formato completamente nuevo dentro de contenidos del
“Conozco Misiones” brindando un nuevo punto de vista, atractivo y significativo
resaltando toda la mística que tiene Misiones en cada lugar de la provincia.

Objetivos

Contribuir a desarrollar y promover la creatividad, las habilidades de expresión.

● Poner en valor las historias que perviven en cada comunidad.

● Fomentar la producción de relatos y la oralidad como generadora
de memoria colectiva.

● Promover y estimular la producción de contenidos locales.
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● Trabajar los recursos TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación) y TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el

Conocimiento).

● Crear narraciones y sorprender desde los efectos sonoros.

● Incentivar el desarrollo de producciones integrales: Transmedia.

CONOZCO MISIONES CON MI ESCUELA

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS.

Concurso de leyendas, anécdotas, historias de suspenso (o terror) de mi
pueblo.

Bases:

Conozco Misiones con mi escuela presenta “Mística, El Podcast” una propuesta

original e innovadora que combina relatos en primera persona con

“micro-escenas” ficcionadas fusionando el estilo clásico del podcast moderno

con el conocido “radio-teatro” que tuvo lugar en los años 40.

Categorías:

Categoría MITAÍ de 11 a 16 años.

Categoría MITÁ de 17 años en adelante.

Deben contener algunos aspectos fundamentales:

● Narrado en Primera Persona (singular y plural), (excluyentes).
● Citas geográficas, (excluyentes).
● Nombre del pueblo o ciudad, (reales, ej., iglesia, plaza, etc.).
● Nombres de los protagonistas, (reales o ficticios).
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Los criterios de evaluación basan en los siguientes puntos:

● Calidad de la historia.
● Calidad narrativa.
● Capacidad de resumen.

Formato de presentación de trabajos:

Cada participante deberá crear un audio único para este concurso con las
siguientes características:

● Duración del podcast: de 3 a 7 minutos.
● Formato: archivo MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA.

● En el cuerpo del archivo de Audio: Nombre, Apellido, “Título” y
número de celular.

Envío de trabajos:

Los Audios deberán cargarse en el apartado: PARTICIPÁ - CONCURSO MÍSTICA
EL PODCAST – INSCRIPCIÓN - SUBIR AUDIO EN FORMATO MP3 / WAV / AAC /
FLAC / WMA

De la página del MOVIL FEST www.movilfest.com.ar

También podrán contactarse al WhatsApp del Conozco Misiones 376 488-2410
para más información.

Fecha de presentación:

Podrán enviar sus trabajos hasta el 30 de septiembre del año en curso, hasta
las
23:59 h.

Proceso de selección:

CATEGORÍA MITAÍ

Buenos Aires 1533, Posadas Misiones



Se seleccionarán 2 historias a través de un detallado proceso de evaluación por
parte del equipo del “Conozco Misiones con mi Escuela” y un jurado específico.

Todas las historias seleccionadas tendrán la oportunidad de ser producidas en
forma profesional en un estudio de grabación de la ciudad Capital.

Se seleccionará una (1) historia que será la ganadora de la Segunda edición del
Concurso de Podcast del “Conozco Misiones con mi Escuela”, categoría MITAÍ.

El contenido resultante de este concurso será Post-producido, grabado y
asistido en materias de interpretación y modulación para obtener el mejor
resultado final. Una vez terminada la producción será distribuida en los canales
oficiales de “Conozco Misiones con mi Escuela” y del “Móvil Fest”.

CATEGORÍA MITÁ

Se seleccionarán 3 historias a través de un detallado proceso de evaluación por
parte del equipo del “Conozco Misiones con mi Escuela” y un jurado específico.

Todas las historias seleccionadas tendrán la oportunidad de ser producidas en
forma profesional en un estudio de grabación de la ciudad Capital.

Se seleccionará una (1) historia que será la ganadora de la Segunda edición del
Concurso de Podcast del “Conozco Misiones con mi Escuela”, categoría MITÁ.

El contenido resultante de este concurso será Post-producido, grabado y
asistido en materias de interpretación y modulación para obtener el mejor
resultado final. Una vez terminada la producción será distribuida en los canales
oficiales de “Conozco Misiones” y del “Móvil Fest”.

¿Por qué trabajar esta experiencia pedagógica?

Porque el objetivo fundamental de la misma es incentivar el rescate de las
narraciones orales que son parte de la cultura de los pueblos utilizando TIC
(tecnologías de la información y la comunicación). Estas experiencias permiten

Buenos Aires 1533, Posadas Misiones



a los jóvenes la investigación y el debate, la defensa de un proyecto propio y el
fortalecimiento del interés cultural de toda la provincia, así como la realización
de talleres de capacitación.

Estas experiencias permiten:

● Aprender nuevos conceptos.
● Consolidar el aprendizaje.
● Mejorar la expresión oral.
● Potenciar la creatividad.
● Estimular la competencia digital.
● Aumentar el interés.
● Incrementar la motivación.

Difusión

El Conozco Misiones se compromete a difundir la identidad de los autores
conforme los derechos personalísimos consagrados por la Ley Nº 11.723 de

Propiedad Intelectual y sus modificatorias.

Los podcasts ganadores quedarán bajo custodia del programa Conozco
Misiones durante un año desde la fecha de anunciados los ganadores a los
fines de difundir su trabajo en todo el territorio nacional sin que los autores
puedan reclamar remuneración económica alguna.

Los participantes seleccionados autorizan expresamente a Conozco Misiones
para que procedan por sí, o por intermedio de terceros, a la exhibición, difusión,
representación y reproducción de las obras, en forma total o parcial, en
cualquier soporte, y sin límites temporales, espaciales de proyecciones o de
otra naturaleza. Cuando circunstancias imprevistas de fuerza mayor lo
justifiquen, Conozco Misiones podrá suspender o dar por finalizado el Concurso
o abstenerse de publicar los trabajos, aún si resultaron premiados, situación en
la que los autores no tendrán derecho a reclamo alguno.
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Cualquier situación no determinada en el presente reglamento, será resuelta
por la coordinación del Programa Conozco Misiones y su decisión será
inapelable.

El hecho de inscribirse y participar en este concurso implica la aceptación total
de las cláusulas anteriormente presentadas.

Los docentes asesores que acompañen tendrán certificación con la valoración
correspondiente al proyecto.

La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no
prevista en las bases.

Importante: No podrán concursar aquellas personas que se desempeñen como
agentes de Programa Conozco Misiones en cualquier nivel jerárquico y planta
permanente.
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