
 

Concurso 

 

 

 

 

El Consejo de Educación Secundaria convoca a docentes y alumnos/as de 1º a 6º año de los liceos 

públicos de todo el país a participar en la elaboración de proyectos de investigación local. 
 

Tema 

El proyecto podrá tomar como eje de investigación: 

• Cualquier aspecto de la identidad y/o del 

patrimonio de la localidad, abordado desde 

cualquier enfoque disciplinario (geográfico, 

artístico, histórico, biológico, lingüístico, filosófico, 

etc.) 

• Por conmemorarse este año los 250 años del 

nacimiento de Artigas, también podrán 

presentarse proyectos que estimulen reflexiones 

contemporáneas sobre José Artigas, la vigencia 

de las ideas del artiguismo, su época, o sus huellas 

en el patrimonio local. 

Objetivos 

El Proyecto busca crear espacios de reconstrucción de 

memoria e historia en el ámbito educativo. 

Las aulas son un espacio plural y por tanto, lugares 

propicios para trabajar por la identidad y la memoria, 

como parte de la tarea de formación del juicio crítico 

y de la capacidad valorativa de los jóvenes. De esta 

manera, se intenta que los jóvenes construyan su 

propia identidad incorporando una percepción del 

tiempo y de sus experiencias personales. En última 

instancia, que la memoria y la historia se conviertan 

en una herramienta de transformación de su realidad. 

El proyecto de investigación realizado por los 

estudiantes quedará plasmado en una producción 

final que habilite la trasmisión de la memoria a la 

comunidad. 

Los trabajos se realizarán desde y con el aporte de las 

distintas asignaturas. Uno de los objetivos del 

proyecto es permitir el espacio de intercambio 

interdisciplinario, ya que la mirada desde cada 

disciplina permitirá enriquecer la experiencia, así 

como fortalecer el espacio de coordinación. 

 

Formato 

A partir de la investigación, se construirá un producto 

sobre ese pasado. Cada proyecto deberá elegir 

alguno/s de los vectores de trasmisión descriptos 

para realizar la producción final: 

• Documental en soporte audiovisual, 

presentación powerpoint, libro o producciones 

gráficas (folletos, cartillas, diarios, revistas), 

expresión plástica (murales, marcas de 

memoria, etc.), obra de teatro o puesta 

escénica, muestra fotográfica, juegos 

interactivos, otros. 

La fecha límite para enviar los proyectos será el 26 

de agosto del presente año. 

Resolución del Tribunal 

Un Tribunal integrado por inspectores y docentes de 

distintas asignaturas, seleccionará los mejores 

proyectos a nivel nacional. 

Los proyectos seleccionados del Programa Jóvenes 

del Bicentenario serán presentados en el encuentro 

nacional a realizarse en el complejo turístico Laderas 

del Cerro – Piriápolis – los días 9 y 10 de setiembre del 

año en curso. 

Contacto y más información en: 

http://jovenesdelbicentenario2014.blogspot.com 

Correos electrónicos de consulta: 

comisionbicentenario@ces.edu.uy 

rcaticha@ces.edu.uy 

Comisión del Bicentenario: Profesores Rosario 

Caticha, Ruben Salazar, Valeria Marsiglia. 

Tel. 2902 65 93 interno 5018. 

Rincón 712. Montevideo. 

Bases 


