
 

 

 

 
 

En el marco del Congreso Sociocultural Donne realizado en el año 2020, y con la convicción de continuar demostrando 

el rol primordial que ocupa la Mujer en la cultura ítalo-argentina, el Com.It.Es (Comité de los italianos en el exterior) 

Jurisdicción Consular Bahía Blanca te invita a participar del Concurso Factor Impulso “Donne” (FID). Una iniciativa que 

tiene como propósito generar un nuevo movimiento de vinculación cultural ítalo-argentina pensado por la mujer joven 

para la juventud actual y las futuras generaciones descendientes de italianos. 

¿Qué ideas buscamos? 

Ideas de acción que promuevan la convocatoria de participación efectiva y permanente de jóvenes en las organizaciones 

italianas, con base en tres ejes: la perspectiva de género, la cultura italiana y los cambios generacionales. 

FID apunta a la creación de ideas, estrategias y modelos que permitan solucionar la situación actual de pérdida 

progresiva de cualidades, de fuerza o de impacto cultural de las organizaciones italianas en la Jurisdicción Consular Bahía 

Blanca, en parte generada por la inexistencia de recambio generacional de sus integrantes. Buscamos Proyectos de 

Ideas que se caractericen por su carácter ‘revolucionario’, y que su esencia constituya un avance con respecto a las 

alternativas previamente existentes. 

¿Necesito tener una idea de proyecto o conocimientos en generación de Proyectos para 

participar? 

No es necesario tener una idea predefinida, ni conocimientos en la generación de Proyectos para inscribirte en el 

Concurso FID. Para que puedas generar y diseñar tus ideas, facilitaremos un programa de capacitación y tutorías por 

intermedio de la UTN Facultad Regional Bahía Blanca. 

¿Qué necesito para participar? 

 Tener entre 18 y 32 años 

 Ser mujer descendiente de italianos (no es necesario tener ciudadanía) 

 Vivir en el territorio de la Jurisdicción Consular Bahía Blanca: provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Rio 

Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y los Partidos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel 

Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Daíreaux, Gonzales Chaves, Guaminí, Patagones, Puan, Saavedra, 

Tornquist, Tres Arroyos y Villarino.  

 Tener ganas de dejar tu huella en el futuro de la cultura ítalo-argentina. 

¿Qué tendría que hacer y cuándo? 

1. INSCRIBIRTE: tenés tiempo de hacerlo hasta el 20 de septiembre de 2022. ¡La inscripción es muy fácil! Ingresá 

a este link y cargá tus datos: https://forms.gle/uV6rmqXd5mGb16Fb7  

https://forms.gle/uV6rmqXd5mGb16Fb7


 

 

Importante: si no vivís en Bahía Blanca, tené presente que deberás asistir a los 2 encuentros presenciales: 

sábados 1/10 y 3/12/2022. En caso de ser necesario, el Com.It.Es. te proveerá de hospedaje (se comunicarán contigo 

por este tema en caso de quedar seleccionada). 

2. ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y RECONOCIMIENTO: esta se realizará el sábado 1 de octubre 2022, 

de 9 a 17 horas en el Hotel Argos, ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.  

3. TRABAJAR EN EL PROYECTO DE IDEA Y CUMPLIR ENTREGAS PARCIALES: del 3 de octubre al 25 de noviembre 

2022 vas a trabajar junto a otras personas (en equipo) sobre una idea de proyecto, con el acompañamiento 

de las Tutoras. Este proceso será online, podés hacerlo desde tu localidad. 

4. ENTREGAR EL PROYECTO FINAL ESCRITO: 26 de noviembre 2022 (carga online). 

5. EXPONER EL PROYECTO CON TU EQUIPO: el 3 de diciembre 2022 cada equipo deberá exponer su proyecto en 

la UTN, 11 de Abril 461 de la ciudad de Bahía Blanca. Luego de las presentaciones haremos un juego entre los 

equipos y el Jurado definirá el Proyecto Ganador. 

¿Cuál es el premio? 

El premio para el equipo que presente el proyecto ganador será de 2000 EUROS1 

Así mismo, todos los equipos, que no hayan obtenido el premio mayor, serán beneficiarios de becas para la realización 

de un curso de idioma italiano. 

Todas las participantes recibirán Certificado avalado por Resolución de la Universidad Tecnológica Nacional BHI por su 

participación en el proceso formativo realizado. 

*** Todos los proyectos serán incluidos en la compilación de una publicación y tenidos en cuenta por el Com.It.Es. en 

la programación de acciones a futuro*** 

¿Cómo se compone el Jurado? 

El jurado calificador estará conformado por mujeres, referentes de la italianidad, de la educación y de análisis de 

proyectos: Consulado Italiano, Com.It.Es. y Universidad Tecnológica BB; quienes juntas elegirán el Proyecto de Idea 

Ganador, bajo los siguientes criterios: 1. Originalidad y creatividad. 2. Coherencia del contenido. 3. Apego al tema de la 

propuesta. 4. Concordancia entre la propuesta enviada y los requisitos de la convocatoria. 

Veredicto y publicación de resultados 

El Proyecto de Idea ganador será dados a conocer el 3 de diciembre de 2022 al finalizar la jornada de presentaciones, y 

será informado luego a través de un comunicado que será publicado en la página web de Com.It.Es. y en el portal web 

de UTN BHI. El equipo ganador será contactado directamente a posteriori por los organizadores del concurso para la 

entrega del premio. 

El veredicto del Jurado Calificador es inapelable. 

El jurado podrá declarar desierta la propuesta ganadora, en caso de que no haya propuestas. El jurado también podrá 

descalificar aquel proyecto que se detecte como plagio. El jurado se reservará el derecho de otorgar menciones 

honoríficas y otros reconocimientos. Los nombres del jurado se darán a conocer en el momento de la publicación del 

veredicto. 

Anímate a concursar, y tené en cuenta: 

 No devolveremos los proyectos originales. 

 La inscripción y participación en el concurso implica que aceptas las reglas aquí fijadas. 

 Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas por el Com.It.Es. Jurisdicción Consular 

Bahía Blanca y la UTN Facultad Regional Bahía Blanca. 

 
1 se otorga en pesos argentinos, cotización Banco Patagonia. 



 

 

 No se aceptarán proyectos que se hayan presentado en otros concursos. De ser el caso, serán descalificados. 

Los derechos de autor de los proyectos que resulten ganadores son propiedad de los autores. Sin embargo, con 

su participación en el Concurso FID, las ganadoras autorizan que Com.It.Es. BB y UTN BHI publiquen y/o 

reproduzcan el contenido de sus proyectos (en su integralidad o parte de ellas) en materiales editoriales que 

pasarán a formar parte del acervo de las organizaciones, y podrán ser distribuidos y difundidos por las mismas, 

otorgando los créditos correspondientes. 

 No podrán participar en la presente convocatoria familiares directos del Jurado. 

¿En qué consiste la jornada de capacitación? 

Duración de 8 horas intensivo, de 9 a 17 horas (coffee break 11 y 15:30 horas / almuerzo 13 hs). 

Lugar: Hotel Argos – Bahía Blanca 

Etapas de la jornada: 

- Bienvenida y apertura por parte de autoridades Com.It.Es. 

- Descripción del Concurso, motivos que lo crearon, objetivos perseguidos, etc.  

- Descripción de las Bases del Concurso 

- Desarrollo de exposiciones y dinámicas de capacitación: 

o Capacitación para la elaboración del Proyecto. 

o Capacitación en Cultura Italiana, pasado y presente. 

o Capacitación en Trabajo en Equipo. 

o Capacitación en cambios generacionales. 

o Capacitación en perspectiva de género. 

- Conformación de equipos de trabajo 

- Lluvia de ideas por equipos 

- Explicación sobre la dinámica de tutorías y acompañamiento en Plataforma Online. 

- Despedida 

Se espera que, al finalizar la jornada, todas las participantes ya formen parte de un equipo y hayan compartido 

algunas ideas de proyecto. Esto impulsará el compromiso, la motivación y el sentido de pertenencia en el transcurso 

del programa. 

¿En qué consiste el proceso de tutoría? 

Se dispondrá de material de lectura y soporte audiovisual en Plataforma Online de la UTN para facilitar el entendimiento 

de los tres ejes de base y de los aspectos relevantes de formato y contenido del Proyecto a presentar. 

El intercambio de opinión y participación en Plataforma será de carácter obligatorio con el fin de propiciar el 

compromiso de avance y vinculación con experiencias de los otros equipos. 

Se programarán entregas parciales por etapa de los proyectos y las tutoras realizarán observaciones sobre aquellos 

aspectos que consideran que deberían revisarse, hasta llegar a la conformación del proyecto final. 

Para la preparación de la exposición ante el jurado, las participantes también recibirán información sobre los aspectos 

a considerar para lograr una defensa del Proyecto efectiva. 

Sobre la admisión de proyectos 

Los proyectos de ideas presentados no podrán ser unitarios o personales, deben ser realizados en equipo. Cada equipo 

deberá estar conformado por entre 3 y 5 personas. El cupo máximo será de 30 inscripciones. No será necesario que los 

equipos ya se encuentren conformados al momento de la inscripción, las concursantes podrán conformar su equipo en 

la Jornada de Capacitación. 



 

 

Cada equipo deberá cargar en la Plataforma Online el Proyecto completo, en fecha correspondiente y según los 

parámetros establecidos en Bases y Condiciones de presentación de Proyectos para ser admitido en la jornada de 

exposición y premiación. 

Los proyectos serán enviados a los miembros del Jurado al día siguiente de la fecha de entrega, sin intervención alguna 

por parte de las tutoras, para una lectura y análisis previo a la fecha de exposición.  

No será posible la intervención, pedido de modificación o de ampliación por parte del Jurado a los equipos de forma 

previa a la fecha de exposición. 

¿En qué consiste la jornada de exposición y premiación? 

Duración de 4 horas, de 14 a 18 horas  

Lugar: UTN Edificio 11 de Abril 461, Sala de usos múltiples – Bahía Blanca 

Etapas de la jornada: 

− Bienvenida y apertura por parte de autoridades Com.It.Es. y agradecimientos. 

− Proyección de video documental de la jornada de capacitación realizada y testimonios. 

− Presentación del Jurado y explicación de la dinámica de exposiciones de Proyectos. 

− Exposición de Proyectos por equipos 

− Juego “Fuego cruzado” – juego de competencia inteligente entre equipos 

− Coffee Break – Espacio libre para que el Jurado debata y decida el Proyecto ganador. 

− Devolución del Jurado sobre cada Proyecto, agradecimiento a todos los equipos, y nombramiento del ganador. 

− Entrega de premio al equipo ganador (simbología del premio mayor) 

− Entrega de premios secundarios y menciones honoríficas. 

− Entrega de Certificados de Participación en el proceso formativo a todos los equipos, avalados por UTN. 

− Fotografía final  

− Despedida 

Tengo dudas, ¿a dónde puedo comunicarme? 

Contactate con el Com.It.Es. por WhatsApp al 291 511 7776, o al mail comitesbblanca@gmail.com de lunes a viernes, 

de 15 a 19 hs. 

 

 

Proceso formativo a cargo de 

 

En el marco del Convenio 

 

Idea, producción y coordinación general 

Lic. María M. Tubio 
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