Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Premio al mejor vídeo de periodismo científico (curso académico 2021-22)
Esta actividad tiene por objeto dar visibilidad dentro del propio Centro a las actividades de
investigación que se realizan en la ETSIA, tanto para el resto del PDI como para el PAS y el
alumnado. Para ello, se plantea la producción de videos cortos en los que se muestre la actividad de
algún investigador o grupo de investigación del Centro, previo acuerdo con el mismo. En definitiva,
se trata de mostrar, de una manera amena y comprensible qué se investiga en la Escuela, y la
importancia que estas investigaciones tienen para la sociedad.
De los videos presentados se seleccionarán los tres mejores, con unos premios de:
 1º Premio de 400 €
 2º Premio de 200 €
 3º Premio de 150 €
Se considerará como receptor del premio el alumno o grupo de alumnos que hayan presentado el
video.
El premio se regirá por las siguientes BASES:
1. Participantes:
Podrán participar todos los estudiantes vinculados con la ETSIA (Grado, Máster o Doctorado),
presentando un video junto con un profesor/investigador o grupo de investigación también vinculado
con nuestra Escuela. Los vídeos pueden ser realizados por un solo alumno o grupos con un máximo
de 5 alumnos.
2. Trabajos:
Los trabajos deberán ser originales e inéditos, y se presentarán en formato de vídeo (MP4, AVI o
MOV), con una duración máxima de 5 minutos. Versarán sobre la investigación que el profesor/grupo
de investigación realiza en la actualidad. En los vídeos se usará un lenguaje accesible para la
sociedad en general, tratando de realizar una presentación atractiva y visual.
Los vídeos deberán venir acompañados de un título y de una memoria descriptiva (con un máximo
de 200 caracteres, espacios incluidos) que explique el contenido. Así mismo, se deben presentar los
formularios firmados dando el visto bueno para su difusión, uno por cada profesor/investigador y otro
por cada autor del vídeo.
Para participar se enviará el trabajo por correo electrónico como ficheros adjuntos o a través de un
enlace a la siguiente dirección: mjpalomo@us.es, poniendo expresamente en el asunto “Concurso
de Periodismo Científico 2022”. Los ficheros adjuntos serán los que se hagan llegar a los miembros
del jurado para su decisión.
Cada autor/grupo de autores puede presentar un vídeo.
3. Plazos:
El plazo de entrega será desde el momento de la publicación de estas bases hasta el día 14 de
octubre de 2022.

4. Jurado y selección de ganadores:
La selección de los ganadores será llevada a cabo por los miembros del Equipo de Trabajo que se
estableció al solicitar la ayuda del VII Plan Propio de la US, y que consta de cinco personas: tres
profesores de la ETSIA (Mireia Corell González, Víctor Manuel Fernández Cabanás y María José
Martín-Palomo García), un miembro del PAS (María Teresa Páez Ribelles) y un alumno (Juan Nieto
Cantero).
La decisión del jurado será inapelable. Tras la finalización del plazo de presentación de vídeos y en
un plazo máximo de 15 días, el jurado elegirá los ganadores de los premios, teniendo en cuenta el
rigor, la accesibilidad, la calidad, y originalidad de los vídeos, así como cualquier otro mérito que el
jurado considere destacable.
5. Entrega de premios:
La entrega de premios tendrá lugar en un acto que se convocará al efecto en la ETSIA.
6. Aceptación de las bases:
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, las cuales
podrán ser interpretadas por los miembros del jurado en aquellos aspectos no previstos en las
mismas. Así mismo, la participación en el concurso le da derecho a la ETSIA a difundir los trabajos,
incluso los no premiados, para uso divulgativo de las tareas investigadoras del centro, o para difusión
en medios de comunicación, y a exponerlos por cualquier medio que estime oportuno.

