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Montevideo, 15 de julio de 20 15
SEÑOR/A DIRECTORIA o JEFE/A DE:

Para su conocimiento y
difusión, se agrega Resolución N° 6 (Acta N° 43) de fecha 9/ 612015, del
Consejo Directivo Central, referente a declaración de interés institucional
el Concurso de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer "Actúa
por la Vida", para estudiantes de la Educación Media ..

Atentamente,

() 1

1 1

~

Mercedes rtélázquez Medeiros
Departamento
Administración Docwnental

:t---r.- - - - - - - - - - - - - - - - --o

-002566

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo,

O9 JUN. 2015

ACTA l.\~
RES. (,'
Exp.2014-25- 1-002566 c/2014-25-4-0046 09
1.<..

.1 ....

VISTO: La nota de la Comisión Honoraria de Lucha contra el

Cáncer por la que comunica el inicio de las actividades para la
realización de un concurso para la presentación de un producto
audiovisual, relacionado con hábitos saludables de vida y prevención
del cáncer.
1) Que la Dra. Ana Rodríguez Martinol,

RESULTANDO:

delegada de la ANEP ante ese Organismo, informa que el concurso
esta dirigido a estudiantes de educación media de instituciones
públicas y privadas, y el objetivo es realizar una obra de teatro o un
video, donde se promueva la adopción de c0nductas que ayuden a
prevenir la enfermedad;
11) Que su ejecución esta prevista para el
presente año y la Comisión se hará cargo de los premios de dinero
en efectivo para las instituciones educativas participantes;
Ill) Que a fs. 14 y 15 del Exp. 1-2566/14 se
agregan las bases correspondientes para su evaluación;
1\ l

Que

Consejos

los

de

Educación .

Secundaria y Educac.1ón Técnico Profesional manifestaron su
conformidad;
'y

CONSIDERANDO:

!)

Que

la

Dirección

Sectorial

de

Planificación Educativa sugiere acceder a lo solicitado;
II) Que se estima pertinente declarar de
interés el concurso de referencia y aprobar sus bases;
ATENTO: A lo expuesto;
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EL

CONSEJO

ADMINISTRACIÓN

DIRECTIVO

NACIONAL

DE

CENTRAL
EDUCACIÓN

DE

LA

PÚBLICA;

Resuelve:

1) Declarar de interés institucion al el concurso que llevará a
cabo la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, dirigido a
estudiante s de educación media (Secundar ia y Técnico Profesional)
. para la presentaci ón de un producto audiovisua l relacionad o con
hábitos saludables de vida y la prevención del cáncer.
2) Encomend ar a la Secretaria de Relaciones Públicas dar la

mayor difusión al evento de obrados.
Comuníqu ese a la Comisión Honoraria de la Lucha contra el
Martinol, representa nte de la ANEP
Cáncer, a la Dra. Ana Rodríguez
,•.
ante la citada Comisión, a los Consejos de Educación Secundari a y
1

Técnico Profesional, Dirección Sectorial de, Planificaci ón Educativa ,
Secretaria de Relaciones Públicas y a los .responsab les de la página
web institucion al. Cumplido , archívese sin perjuicio.
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"ACTU Á PO.R LA VIDA"
Bases del Concürso
La Comisión .Honorada de Luché), contra el Cá.n cer y el Consejo Directivo Central
de le;~ ANEP ilatnan a concurso entre todos los estudiantes de $egundo ciclo de
Ensel1anza . Secundaria, tanto dé llceos públicos como privados del Uruguay, así
como también· de instituciones nacionales de educación técnico profesional.
Art. 1. ~ Podrán participar grupos de estudiantes que presenten una obra de teatro
o un vid~o de ficción, de no más de 30 minutos de ·duración, creados por ellos,
cuya temática seé;i ía . prevención: del cáncer y ia promoción de la. v.ida. saludable,
eh c.ualquiera de sus múltiples aspeCtos. La if'lformación necesaria para desarrolla r
estos trabajos está contenida en el document o an.exo que acompaña las presentes
bases, quedando el. personal del Área de E:du~ción Poblacional a disposición por
cualquier düdá sobre contenido al teléfono 2402 08 07 int 1171118 de lunes a viernes
en el horario de 14 a 17.
Art. 2.- Cada grqp.o ppdrª, es.tar integrado por un número variable de estudi<mtes
(mínimo dos, $jn . Hmit~ . lt,t~x¡h1o) 1 debíendo pertenecer todos a la misma institución
educativa uruguaya; sin 'importar que uno o más alumnos puedan tener otra/s
nacionalid ad/es·.
Art. 3 ... Concqr~~~~A EHl dos categorías: á) Obras de teatro, grabadas en video en
uná sola toma frontal·de ptano general, o 2) Cortometrajes de ficción, grabados y
editados en video ; En ambos casos, los trabajos no deberán exceder los 30 minutos
de duración (sin .: límit:e 'rfilnimo) y -se presentarán en formato OVO, con tres copias.

.

'~

Art. 4.- El trabaj9_ di~¡¡:tfivo deberá ser cien por dento origi(la!, en guión y recursos
técnicos. No se áiepta~an 'propuestas que cqntengan .textos o m.úsicas o segmentos
audiovisuale& de· obras preexistentes, dado que estas pueden estar amparada s por
derechos-de-autor.

.'.~ ·-

Art. 5.- Terna de la$ propuestas. Las obras o cortometrajes deberán incluir en su
argumento alguna de las recomendaciones dé promocíón de salud que se detallan a
continuación:
preve¡;ci$n de la obesidad mediante estrategias de promoción de una
alimentaci ón saludable y la actiVidad flsica.
·
prevenció n del tabaquismo y mantenimiento o conservac;ión de ·ambieQt~s 100%
libres de humo de taba.co principalmente hogares libres de humo de tab~co.
cuidados de la piel ante las radiaciones ultravioletas del soL
La propuesta puede referirse a uno de los temas o abarcarlos todos.
Art. 6.- Si biel'l los grupos podrán contar con el apoyo y supervi$1ón de sus
profesores especializ ados en el tema, la autoría y ejecución · de l.o s trabajos
deberá ser realizada íntegramente por los. estudiantes. No se aceptarán obras que
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· conteng.an co.,aütorfa:;,.áGt~~éiión o
ejecución técnica de personas ajen
. .
as a los liceos.
Art. 7.- El jtm~.do tendrá éh cuen
ta la calidad y ori.ginalidad con que
las obras
prornue,mn \ :la \)t.i:d~: ;saludable ~n
relación con la prévE¡nción del
cánc
er. La
pri>[~~!~~~~i{t\15i:ef;·~téánica de las ejecuciones
(dirección de fotografía, iluminación,
r~S:i~l[q.;:~··(Jé. ·..audio, ·comple.jid~d de
esce
raflas y vestuarios, etc.) no será
un
· ; J:üijf6:•ª'·eValt;lar; par~ que los trabajos comnog
· >· .. é:cC>hómrcos con que fueron realizados. pitqn por sus ideas y no por los recursos
.- .. _,

1

Art. 8.- El jura do estará integ
rado por: .Alvaro Atumchain (em
presario de
cornurübación, autor y director teatr
al, docente universitario de dram
aturgia y
dirección de a~tuación), Sebastiá
n Sll~rez Manzi (artista plástico,
dise
ñador,
co0rdinador académico universitario
y asesor de comünicación de la
CHLCC) y
Dra. Ana. Rodríguez Martrnot (médioo
p~l;iiatra, rnaestr!a en derechos
de niñ@as,
adolescentes y políticas . p~blicas
{UDELAR) y deleQada de la ANEP
ante la
CHLCC).
Art, 9.- Los tra,baj'os de~rán
enviarse a la Comisión Honorar
ia de Lucha
cóntra el Can cer · {B~it~,terr · 196
1, ptso 12', Montéviéleo}; Departamen
to de
Educación Poblaclon;:~h ;~$1-~ P.Ii3ZO
para recibirlos ve'ncerá indefectiblem
." ·.
.
ente el día
·~,•

••• •
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Arto 10.- El Jura~<f~Í;iiBtá(á ·ªu fallo
el dfa , .. .. , ....... .... ..... .....·... , siendo
su decisión
.inapelabte. · A~n;¡jísfflo}_ eljürádo podrá deci
c!iren todo lo no previsto en las pres
entes
bases.
Art. 11.~ Los trabáj~S: o: gartaélores
en cada. una de las dos categorí
as se harán
acreedores a los .$i!;luiente!,q:>.remios:
a) para el grupo, .,, .... , ..... ..... ..... ... ....
b) para la inátitución 'e'du~~tiva, .... o
. .... o. ...... ..... ..... ... o. Los premios será
n donados
po( "' ..... .... <.. ; , •.,.;\':en adhesión a la
pre~ente convocatoria .
Art. 1.2:;; l,J,_ CHLCC y el CODI.CE
N podrán difundir los trabajos premiado
s con ta
más amp liaiib erta d 'de soportes; ente
ndiéhabse que los creadores resig
narán sus
dere cho s de autor para t'al fin.
·
00

.,.
~V'

0

... ..

Arto 13.- Los trabajos no premiados
podrán ser retirqd.os de la CHLCC
dentro de los
tres mese~ posteriores a la divulgac
ión del fallo del jurado. Pasado ese
período, los
trabajos hq rellrados se,rárl destruido
$.

Montevideo, 7 de junio de 2014
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