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     V Concurso UNESCO Getafe, 2015 

“UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE” 

Con motivo de ser proclamado por las Naciones 

Unidas el año 2015 como “Año Internacional de la 

Luz y las Tecnologías basadas en la luz”, Centro 

UNESCO Getafe, lanza su V concurso que bajo el 

título de Un Mundo Mejor es Posible, lo dedica este 

año a la Luz, con las siguientes características. 

¿A quién se dirige? 

Dirigido a todos los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de 

Formación Profesional. Este certamen tiene por objeto hacer 
partícipes de manera activa a los jóvenes de la zona sur de Madrid, 

de los principios de la UNESCO en relación con los valores como el 

respeto, la tolerancia, la convivencia, la diversidad, cuidado del 
entorno material y medioambiental y protección y mantenimiento del 

acerbo cultural de los pueblos. 

¿De qué trata? 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el año 

2015 como Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías 

basadas en la Luz. La ONU reconoce la importancia que la Luz y las 

Tecnologías basadas en la Luz tienen en la vida de los ciudadanos del 

mundo, en el desarrollo de la sociedad y en los retos a los que se enfrenta 

la Humanidad y juega un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. 
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Objetivos 

La luz constituye un tema enormemente atractivo a la hora de 

motivar diferentes aspectos educacionales. En este sentido, el 

aumento de la conciencia mundial sobre la difusión y enseñanza de 

la ciencia, en particular la relativa a la luz y sus tecnologías, es 

esencial para abordar retos como el desarrollo sostenible y la 

mejora de la calidad de vida debido a su impacto directo en áreas 

como la energía, la agricultura, la salud o la educación. 

Los objetivos del Año Internacional de la Luz y de las 

Tecnologías basadas en la Luz son: 

• Mejorar la comprensión pública de cómo la luz y sus 

tecnologías relacionadas afectan a la vida cotidiana y son 

esenciales para el futuro desarrollo de la Humanidad. 

• Desarrollar la capacidad educativa mediante actividades 

orientadas a la difusión de la cultura científica entre los jóvenes 

en todo el mundo. 

• Difundir los descubrimientos de los siglos XIX y XX que han 

demostrado la importancia fundamental de la luz en la 

ciencia y el desarrollo científico. 

• Destacar la importancia de la investigación y fomentar 

vocaciones científicas en el ámbito de la luz y sus 

aplicaciones. 

• Promover la importancia de la tecnología de iluminación en el 

desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida en 

los países en vías de desarrollo. 

• Dar a conocer la profunda relación que existe entre la luz, el 

arte y la cultura, así como fortalecer el papel de las tecnologías 

ópticas en la preservación del patrimonio cultural. 

                                     

http://www.io.csic.es/ca_noticias.php?Id=96
http://www.io.csic.es/ca_noticias.php?Id=96


  

                                                  

2015, Xº. Aniversario de la fundación del Centro UNESCO Getafe-Madrid 
Centro UNESCO Getafe-Madrid, C/ Ramón y Cajal 22 (28902) Getafe, Madrid (Spain) 

Telf.: +34916840797 Email info@unescogetafe.org 

 

 

 

 

BASES del CONCURSO  

1ª.- Pueden participar  todos los alumnos de Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Formación Profesional de los municipios del sur de 

Madrid.  

2ª.- Plazos: La admisión de los trabajos finalizará el 2 de octubre 

de 2015, el premio se fallará el 30 de octubre 2015 y será 

inapelable. La entrega de premios se hará en un acto solemne el día 

11 de noviembre. 

3ª.- Los trabajos serán originales e inéditos.  

Características  técnicas: 

 Los trabajos deberán contener el eslogan, sobre el que versa el 

concurso. 

 Serán de concepción y técnicas libres, siempre que sea posible 

su reproducción. Los carteles, en formato vertical se 

presentarán en un tamaño de 50 cm de ancho x 70 cm. de alto. 

Deberán  ajustarse para que puedan  reproducirse en vertical. 

Dentro del formato se reservarán 15 cm. en la parte inferior 

para el logotipo de las entidades colaboradoras. El soporte 

informático para imágenes será en jpeg y pdf. El formato 

ensayo tendrá una extensión máxima de diez páginas a doble 

espacio, sin contar las referencias bibliográficas. 

 El jurado valorará los trabajos que estén en sintonía con los 

principios de la UNESCO y será soberano en la interpretación de 

estas bases. 

 Se pueden presentar varias personas como autores de un 

mismo trabajo; podrán concurrir de manera individual o 

colectiva. 

4ª.- Los trabajos deberán ser anónimos, se enviarán sin firma, 

por lo que vendrán acompañados de un sobre cerrado, en cuyo 

interior figure el nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo 

electrónico del autor y en su exterior el título del trabajo. Con el fin 
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de preservar la identidad de los autores de los trabajos entregados 

por vía electrónica, éstos se podrán enviar desde el correo electrónico 

del Centro Educativo. 

5ª.- Los trabajos se enviarán a: Centro UNESCO Getafe, Calle 

Ramón y Cajal nº 22, 1º. CP 28902 Getafe (Madrid) o al correo 

info@unescogetafe.org. 

Se sugiere que los trabajos de cada Centro Escolar se envíen juntos 

desde el propio centro educativo. 

6ª.-El jurado estará compuesto por cuatro miembros, 

pertenecientes al: Centro UNESCO Getafe, Concejalía de Educación y 

Cultura del Ayuntamiento de Getafe, Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid , un experto sobre el tema que versa el 

concurso, actuará de presidente el representante del Centro UNESCO 

Getafe con voto de calidad. 

7ª.-Se otorgarán tres primeros premios y cinco accésits que 

consistirán en material informático-electrónico, además los autores 

premiados podrán participar en  Proyectos Unesco relacionados con el 

Año Internacional de la Luz. Los trabajos premiados se reproducirán 

(carteles) o se publicaran (ensayos) en la serie Cuadernos UNESCO 

en Getafe. Los premios se podrán declarar desiertos. 

8ª.-Los originales premiados no se devolverán, pudiéndose 

publicar por el Centro UNESCO de Getafe. 

9ª.- La presentación al Concurso lleva implícita la aceptación de las 

bases y el compromiso del autor de no retirar los originales antes de 

hacerse público el fallo del jurado, ni de presentarlo a otra editorial o 

concurso. Cualquier duda en la interpretación de estas bases será 

resuelta por la entidad convocante. 

 


