
 
 

 

 

 
 

UTN San Francisco lanzó el “Primer Concurso de Tutoriales sobre Temas 

Científicos y/o Tecnológico” denominado “La Mejor Lección”, es decir, una 

propuesta dirigida a estudiantes que premiará la originalidad y la sencillez, entre 

otros puntos. 

 

Bases y condiciones 

 

1. Los tutoriales deberán ser hechos en video y deberán explicar un hecho, 

fenómeno o experiencia científica o tecnológica. 

 

2. El concurso se llevará a cabo hasta el jueves 6 de junio. El ganador será uno y 

se dará a conocer la semana siguiente. 

 

3. Durante ese plazo, los interesados deberán enviar un video en formato MP4, 

relación 1:1, que no supere los 25 MB de tamaño ni el minuto de duración. 

 

4. Podrán participar estudiantes de nivel medio, terciario y universitario de hasta 30 

años inclusive, hasta la fecha de finalizado el concurso, que sean nacidos, residan 

o que estudien actualmente en San Francisco. 

 

5. No se admitirá ningún trabajo que vaya en contra de la convivencia, la dignidad y 

los derechos fundamentales de las personas. Tampoco se admitirán aquellos que 

propugnen la discriminación, el racismo o cualquier conducta delictiva, así como 

aquellos en los que se incluyan imágenes en las que se propicie o estimule el 

consumo de sustancias adictivas, o incluyan escenas que hagan exaltación de la 



 
 

 

 

violencia, o que atenten contra la propiedad, la integridad o la buena imagen de 

personas físicas o jurídicas. Los videos no podrán ser meras traducciones u obras 

derivadas de otros videos originariamente desarrollados en otro idioma por autores 

distintos a los participantes en el presente concurso. 

 

6. Las imágenes, los videos y la música a utilizar deberán estar libre de derechos, 

o los derechos de explotación sobre la música para su inclusión en el vídeo deberán 

pertenecer íntegra, legítima y exclusivamente al participante del concurso o contar 

con una autorización explícita del detentor de los derechos para su utilización en el 

video presentado o bien deberá ser música creada específicamente para la ocasión. 

 

7. No podrán aparecer en el video imágenes o nombres de menores de edad. 

 

8. El tutorial presentado deberá ser original e inédito en toda su extensión. 

 

9. Cada participante podrá enviar un video como máximo, de forma individual. 

 

10. Los videos deberán ser subidos tras ingresar al banner correspondiente que se 

encontrará en nuestro sitio web www.sanfrancisco.utn.edu.ar y completar los datos. 

 

11. Será requisito que el usuario participante sea seguidor, al momento de finalizar 

el concurso, de las redes de UTN San Francisco. 

 

12. La participación en el concurso implica la cesión total de los derechos del video 

a UTN San Francisco, lo que significa, entre otras cosas, que autoriza a UTN San 

Francisco a la divulgación del video por los medios que considere oportuno sin 
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derecho por parte del autor a reclamo o compensación alguna. Las obras serán 

exhibidas, principalmente, por la web y las redes sociales de UTN San Francisco. 

 

13. Un jurado de especialistas elegirá, entre todos los videos que se presenten, a 

las producciones finalistas. Entre ellas se sorteará para determinar el ganador del 

concurso. De esta forma se busca premiar la participación, teniendo en cuenta 

también criterios de claridad y sencillez en la explicación, respeto por las bases y 

condiciones, originalidad y calidad del video. 

 

14. El premio para el ganador será una Tablet. 

 

15. Cualquier cuestión no aclarada en las bases y condiciones será resuelta en su 

momento por UTN San Francisco, reinando la mejor predisposición y la buena 

voluntad. 


