
  CONECTANDONOS CON EL MEDIO AMBIENTE-CONCURSO VIRTUAL 

 

  
 

Convocatoria 

La Sociedad Científica de Estudiantes de Agronomía (SOCEAGRO), con el 

respaldo del proyecto Cuenca Pedagógica Yesera, tienen el agrado de 

invitarles al concurso “Conectándonos con el medio ambiente 2021” un 

concurso virtual para estudiantes y plantel en general de la Universidad 

Autónoma Juan Misael Saracho en conmemoración al día mundial del medio 

ambiente. 

 

Objetivo 

Promover una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos 

hábitos y actitudes en la población en general frente al cuidado y 

conservación del medio ambiente, de manera creativa que de paso a la 

reflexión de problemáticas ambientales.   

 

Participantes 

• Podrá participar la población estudiantil de la Universidad Autónoma Juan 

Misael Saracho. 

• Los concursantes podrán participar en más de una categoría. 

 

Categorías 

Se contemplan dos categorías: 

 

• Categoría 1: Manualidades. 

• Categoría 2: Acción amigable 
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Dinámica del Concurso 

1.- MANUALIDADES:  

• Los juguetes deben contener objetos o materiales reciclados o de una 

segunda vida.  

• Los juguetes deben ser originales (hechos a mano por los participantes). 

• No deben contener ningún tipo de objeto, tipificación o hagan alusión a 

algún contenido sexista, machista, bélico, discriminatorio o contenga 

elementos que no respeten la diversidad, igualdad o pluralidad.  

• Los participantes serán desde todas las edades. 

• Se debe elaborar un video original de los pasos de la elaboración del 

juguete acompañado de un mensaje reflexivo, informativo o innovador al 

Medio Ambiente, el cual se podrá entregar hasta dos semanas. 

2.- ACCIONES AMIGABLES: 

• Se debe elaborar un video relacionado con el medio ambiente (plantar 

árboles, limpieza del medio ambiente, acciones alusivas al medio 

ambiente) acompañado de un mensaje reflexivo, informativo o innovador 

al Medio Ambiente. 

• El video debe ser original (hecho por los participantes). 

• El video no debe contener ningún tipo de objeto, tipificación o hagan 

alusión a algún contenido sexista, machista, bélico, discriminatorio o 

contenga elementos que no respeten la diversidad, igualdad o pluralidad.  

Dinámica de Evaluación 

El comité organizador será el responsable de evaluar los mejores trabajos de cada 
categoría, hasta fecha 27 de junio, se le enviará un correo al concursante ganador. 

 

 

Registro 

La inscripción al concurso se dará al momento de la entrega del video con su 

respectiva información (nombre completo, número telefónico), Se podrá enviar 

el video con un límite de duración de máximo 5 minutos, enviando el video 

completo o el enlace del video subido en drive, se reciben los videos a partir de 

la publicación de la presente convocatoria, y la fecha límite de envió será el 

domingo 20 de junio a las 15:00 pm horas (Horario de la Ciudad de Bolivia). No 

se contemplarán envíos extemporáneos. 

 
El envió se realizará al correo: sociedadcientificaagronomiatja@gmail.com

mailto:sociedadcientificaagronomiatja@gmail.com
mailto:sociedadcientificaagronomiatja@gmail.com
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Premios  

1.- CATEGORIA MANUALIDADES:  

Primer lugar: 

Tijera de podar especializada + Diploma 

                                                Segundo lugar: 

                                      pala + picota + Diploma 

2.- CATEGORIA ACCIONES AMIGABLES: 

Primer lugar: 

Tijera de podar especializada + Diploma 

                                                Segundo lugar: 

                                      pala + picota + Diploma 

 

 

 

Canales de comunicación oficiales 
 

 
https://www.facebook.com/Cuenca-Pedagogica-Yesera-104897424414787/ 

 

https://www.facebook.com/SOCEAGRO-Sociedad-Cient%C3%ADfica-de-
Estudiantes-de-Ingenier%C3%ADa-Agron%C3%B3mica-UAJMS-

111790343854021/?ti=as 

 
https://www.instagram.com/soceagro_uajms/?hl=es-la 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Cuenca-Pedagogica-Yesera-104897424414787/
https://www.facebook.com/SOCEAGRO-Sociedad-Cient%C3%ADfica-de-Estudiantes-de-Ingenier%C3%ADa-Agron%C3%B3mica-UAJMS-111790343854021/?ti=as
https://www.facebook.com/SOCEAGRO-Sociedad-Cient%C3%ADfica-de-Estudiantes-de-Ingenier%C3%ADa-Agron%C3%B3mica-UAJMS-111790343854021/?ti=as
https://www.facebook.com/SOCEAGRO-Sociedad-Cient%C3%ADfica-de-Estudiantes-de-Ingenier%C3%ADa-Agron%C3%B3mica-UAJMS-111790343854021/?ti=as
https://www.instagram.com/soceagro_uajms/?hl=es-la
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Vicepresidente 
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Jose Quisbert Taco 

Secretario General SOCEAGRO 

 
Jherson Rodrigo Espindola Roman 

Secretario de Actas SOCEAGRO 

 
Marlene Noelia Guerrero 

Tesorera SOCEAGRO 

 
Ingeniero Deimar Fernández 
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