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BASES DEL CONCURSO MONOGRÁFICO “NATURALEZA VIVA 2017”
OBJETIVO GENERAL: Fomentar el interés de los estudiantes a investigar, consultar
fuentes bibliográficas acerca de temas relacionados con la naturaleza para entender la
Importancia de su conservación.
CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO:
El concurso está dirigido a los estudiantes del Nivel Secundario de la Provincia de
Yungay. Invitándoles a presentar sus trabajos relacionados con la naturaleza viva, sus
áreas protegidas, biomas, especies de flora y fauna, además de los diversos problemas
asociados a los mismos.
El propósito del concurso es afianzar los lazos del estudiante con su mundo ambiental,
considerando que el conocimiento del mismo es imperante, para lograr la valoración de
nuestros recursos naturales y entender la importancia de su conservación.
Estamos convencidos el papel trascendental que poseen los jóvenes de esta generación,
en la construcción de una nueva conciencia de protección ambiental. Para cumplir con
esta meta, es fundamental el rol de la Educación y, por ende, de los docentes,
instituciones educativas, autoridades, medios de comunicación, y todas aquellas
empresas preocupadas por el medio ambiente.
Mediante el lema “Conoce y Ama la Naturaleza”, el presente evento busca fomentar el
interés de los estudiantes, por las distintas temáticas relacionadas con la naturaleza,
investigación, consultas en fuentes bibliográficas y la creatividad.
Esperanzado que la consigna del concurso pueda ser una toma de conciencia, para las
instituciones educativas y los docentes puedan desarrollar, instaurar y debatir estos
temas en el ámbito educativo. Así como participar con los estudiantes en calidad de
asesores y apoyo para sus proyectos de monografía.
TEMÁTICA:
Los trabajos monográficos deberán estar referidos a la Naturaleza de la Provincia de
Yungay, sus fenómenos naturales, sus biomas, las áreas protegidas y las especies
autóctonas que en ellas habitan. Con preferencia, pero no en forma exclusiva, la
monografía deberá reflejar una temática de la zona a donde pertenece la Institución
Educativa en el cual cursan los estudiantes autores del trabajo.
A continuación un temario tentativo:
 Cómo influyen los Parques y Reservas Naturales en mi vida.
 Áreas protegidas para mantener la biodiversidad.
 Recursos Naturales Renovables como polo turístico sustentable.
 Integración de los pobladores en el manejo de las áreas naturales.
 Áreas protegidas y zonas de amortiguación.
 Beneficios económicos de los ecosistemas naturales.
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Este listado es meramente enunciativo, por lo cual las monografías podrán versar
sobre cualquier otro tema relacionado con la Naturaleza y sus ecosistemas.
DE LOS PARTICIPANTES:
a) Para hacer válida la participación en el concurso, las instituciones educativas deberán
formar grupos máximos de cuatro (04) estudiantes asesorados por un profesor guía,
en caso de detectar algún integrante del grupo que no es estudiante será
descalificado automáticamente.
b) Se permitirá que cada Institución Educativa presente trabajos monográficos, y será
la propia Institución Educativa encargado de enviar a los cuatro estudiantes que lo
representarán en el concurso, deben enviar con un oficio firmado por el Director
adjuntando la ficha de matrícula de los estudiantes participantes, datos personales y
copia de documento de identidad del profesor guía y la autorización de participación
en el concurso.
c) Los autores de los trabajos monográficos ganadores y seleccionados, al aceptar las
bases del concurso, ceden los derechos de las mismas a la Municipalidad Provincial
de Yungay, para reproducir y publicar dichas monografías.
d) Solo participarán los estudiantes del 4to y 5to Grado del Nivel Secundario de la
Provincia de Yungay.
e) Los trabajos presentados deberán ser inéditos, de autoría individual o grupal
(máximo 4 estudiantes). Al momento de concursar, los autores deberán revestir su
condición de estudiantes de su Nivel Educativo de la Institución Educativa al que
representan.
f) Podrán participar en este concurso de monografías denominado “NATURALEZA VIVA
2017”, organizado por la Municipalidad Provincial de Yungay, con domicilio Plaza de
Armas, los estudiantes del Nivel Básico Regular (4° y 5° Grado de Secundario de las
instituciones educativas), que presenten monografías originales e inéditas. Cada
autor garantiza la autoría y originalidad del trabajo presentado en esta convocatoria,
así que no es copia ni modificación de la que ya existen. Quedan excluidos de la
participación los estudiantes que tengan un parentesco directo con autoridades
y/directivos de las entidades organizadoras y/o auspiciantes.
g) Vigencia: La admisión de los trabajos monográficos originales, para el concurso se
cierra indefectiblemente el día 22 de septiembre de 2017 a las 24 horas.
h) La presentación de los trabajos monográficos implicará que los autores aceptan
expresamente las bases y condiciones e implica la declaración de que la obra es de
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su autoría, tiene carácter de inédita y que no ha sido presentada a otro concurso
pendiente de resolución. Asimismo que no tiene cedidos o prometidos los derechos
de edición, publicación y/o reproducción en cualquier forma, con terceros y que ha
sido elaborado exclusivamente para este concurso. Los trabajos premiados se
publicarán en la página web de la Municipalidad. La falta de declaración de datos
personales o si la misma estuviere incompleta o careciere de firma, podrá determinar
la exclusión de la obra del concurso. Se deja expresamente aclarado que la
presentación de una obra al presente concurso, importa por parte de los autores, el
conocimiento de las presentes Bases y Condiciones.
REQUISITOS:
La autoría grupal, siendo el máximo de integrantes permitido de 4 (cuatro) estudiantes.
Cada estudiante podrá participar exclusivamente en 1 (una) monografía. Al momento de
concursar, los autores deberán ser estudiantes del Nivel secundario de menores públicos
y privados, ubicados en la jurisdicción de la Provincia de Yungay. Los autores de la
monografía, cada uno de ellos deberán indicar el Grado y Sección a la cual pertenecen
en su propio Nivel Educativo.
EXTENCIÓN:
La monografía deberá presentarse en idioma castellano, impreso en una sola carilla en
tinta negra, en tipografía Arial o similar, tamaño cuerpo 12, en hojas blancas tamaño A4,
a simple espacio, con doble espacio entre párrafos, con sangrías y por triplicado (tres
juegos). Las hojas deberán ser numeradas en forma correlativa y consecutiva, constando
en cada una de ellas el seudónimo de los autores. Asimismo los interesados deberán
presentar, de ser posible, una copia en archivo magnético (diskette o CD), en programa
Word o similar, sin formatear. La extensión deberá tener un máximo de 10.000 (diez mil)
palabras. Asimismo los trabajos podrán ser acompañados de fotografías, dibujos o
ilustraciones insertados en el mismo texto. El trabajo deberá presentarse con una
carátula que tenga el título, un resumen de la obra (máximo 300 palabras) y el seudónimo
de los autores.
PROFESOR O TUTOR GUÍA: Los estudiantes interesados obligatoriamente deberán ser
guiados en su tarea por un profesor (sólo uno) de la Institución Educativa, quien tendrá
a su cargo la supervisión y guía de los estudiantes, autores del trabajo monográfico.

SEUDÓNIMO: Los estudiantes participantes deberán elegir un seudónimo que utilizarán al
realizar la presentación del mismo. Los datos personales reales de los participantes deberán
adjuntarse, en sobre cerrado, conteniendo:

Municipalidad Provincial de Yungay
Gerencia Municipal
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

“
Datos de la I.E
Nombre de la I.E
Domicilio
Localidad
Provincia
Celular
Mail de la I.E

CUADRO DE SEUDÓNIMO
Datos del Estudiante
Nombres y apellidos
Edad y grado
Localidad
Provincia
Celular
Mail del estudiante

Datos del Tutor
Nombres y apellidos
Curso y materia
Localidad
Provincia
Celular
Mail del tutor

Este sobre será membretado con el seudónimo y el título del trabajo presentado. En el
encabezado superior derecho de cada copia del trabajo figurará también el seudónimo.
ENVIO: Los trabajos se remitirán en un sobre cerrado consignando como remitente sólo el
seudónimo de los autores, y su domicilio legal. El sobre estará dirigido a: Concurso de
Monografías “Naturaleza viva 2017”. Municipalidad Provincial de Yungay, Plaza de
Armas.
El sobre contendrá tres copias del trabajo monográfico y un sobre cerrado conteniendo
los datos indicados en el Cuadro de Seudónimo. No serán tomados en cuenta los
trabajos remitidos por e-mail (correo electrónico)
NIVEL PROVINCIAL:
Los Jurados especiales realizarán la selección de los trabajos monográficos, en la cual
evaluará y calificará, para su premiación al 1er, 2do y 3er puesto a nivel de la Provincia
de Yungay.
PREMIOS: Serán los siguientes:
1. PRIMER PUESTO:
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA: Una Banderola
PARA LOS ALUMNOS GANADORES: Tablet, medallas y diplomas.
PARA EL PROFESOR TUTOR O GUÍA: Resolución de Felicitación.
2. SEGUNDO PUESTO:
PARA LOS ALUMNOS GANADORES: Mochilas con útiles escolares.
PARA EL PROFESOR TUTOR O GUÍA: Resolución de Felicitación.
3. TERCER PUESTO:
PARA LOS ALUMNOS GANADORES: Memorias externas.
PARA EL PROFESOR TUTOR O GUÍA: Resolución de Felicitación.
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Se entregarán tantos premios como estudiantes integrantes del equipo beneficiado
(grupo máximo de 4 alumnos). En ningún caso los premios podrán ser canjeados por
dinero, ni por otros bienes distintos a los ofrecidos.
FECHAS DEL CONCURSO:
Inicio de Recepción de los trabajos
Finalización de recepción de los trabajos
Selección de trabajos monográficos
Premiación

: 23 de julio del 2017
: 22 de setiembre del 2017
: 02 de octubre del 2017
: 28 de octubre del 2017

La entrega de premios se realizará en acto público para el Aniversario de la Provincia de
Yungay, cada uno de los ganadores deberá presentar su documento de identidad.
JURADO: Estará integrado, por tres personalidades de reconocida trayectoria en el
mundo de las ciencias naturales. Los trabajos de los participantes serán conocidos
solamente por sus seudónimos, abriéndose los sobres que consignan las identidades. Los
jurados serán dados a conocer en ocasión de la entrega de premios, siendo sus fallos y
decisiones inapelables. El jurado puede declarar total o parcialmente desierto el
concurso.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Presentación del Trabajo Monográfico
Originalidad y temática
Innovación y la investigación (Entrevistas, encuestas con los pobladores)

35 puntos
40 puntos
25 puntos
---------------100 puntos

PUBLICIDAD: Cada ganador autoriza expresamente a los organizadores a utilizar con
fines publicitarios su nombre e imagen en los actos de presentación y en todo material
promocional que se consideren apropiado para la mejor difusión de la obra.
CLÁUSULA GENERAL: Cualquier otra cuestión que no esté contemplada en estas bases
será decidida por los organizadores del certamen. Los organizadores se reservan el
derecho a resolver sobre cualquier interpretación o circunstancia no explícita en la
presente base.
ACEPTACIÓN: La sola participación en este concurso implica la plena, total y automática
aceptación de las presentes bases.

