
 

 

Concurso PASCH  

Ciudades Colaborativas 2018 

 
Bases y condiciones 

 
  



 

 

 

 

 

Con el objetivo de fomentar en los jóvenes el interés y la búsqueda de soluciones 

innovadoras ancladas en los conceptos de sustentabilidad y economías 

colaborativas a problemáticas actuales que afectan a la sociedad en su conjunto, 

invitamos a alumnos y alumnas de las escuelas PASCH-FIT a participar del 

Concurso PASCH Ciudades Colaborativas #PASCHSharingCities 2018.  

 

Bajo sostenibilidad entendemos un proceso socio-ecológico caracterizado por un 

comportamiento en busca de un ideal común. La sostenibilidad consiste en 

satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

El consumo colaborativo o economía colaborativa se define como una 

interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que 

satisface una necesidad a una o más personas. 

El movimiento del consumo colaborativo supone un cambio cultural y económico 

en los hábitos de consumismo individualizado hacia nuevos modelos potenciados 

por los medios sociales y las plataformas de tipo peer-to-peer (red-entre-pares o 

red-entre-iguales), construyendo nuevas maneras de relacionarse, intercambiar, y 

monetizar habilidades y/o bienes económicos. 

A. La convocatoria está abierta a alumno/as de escuelas FIT socias de la Iniciativa 

PASCH de 14 a 18 años de edad de la República Argentina y las escuelas FIT y los 

Centros de Lengua de la República Oriental del Uruguay. La participación en este 

concurso implica la entrega de un proyecto que proponga una solución a un 

problema existente en la ciudad de residencia de los participantes dentro de las 

temáticas de sustentabilidad y economías colaborativas. Se deberá presentar la 

documentación completa requerida para el proyecto y la documentación de 

inscripción firmada por un adulto o referente responsable. La inscripción al 

concurso implica la total aceptación de las bases de esta convocatoria.  

B. Los participantes podrán presentarse en equipos de hasta 3 personas máximo.  

C. El premio del concurso consistirá en: 

 

Puestos 1 y 2: un viaje a Buenos Aires para participar del Encuentro Internacional 

de Economías Colaborativas y Cultura Libre Comunes 2018 los días 16 y 17 de 

agosto del corriente año. El viaje incluye pasajes en micro y/o ferry, hospedaje, 

comidas y traslados. Además, los ganadores presentarán sus proyectos en las 

charlas relámpago de COMUNES.  

El grupo será acompañado por un/a docente de la escuela durante el viaje y la 

estadía y por personal del Goethe-Institut durante el programa. Los ganadores 

serán seleccionados por la oficina PASCH en Buenos Aires. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_social_(social_media)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer


 

 

 

 

 

 

 

Puestos 3 y 4: recibirán una mención honorífica y un premio y serán seleccionados 

a través de una votación pública en nuestro Facebook 
https://www.facebook.com/gipaschbuenosaires/.   

D. El proyecto deberá contar con la siguiente documentación:  

1) Ficha informativa: deberá ser descargada de la página web del Goethe-Institut 

para ser completada con las informaciones básicas del proyecto. 

 

2) Presentación Power Point o Prezi: la presentación deberá contener toda la 

información detallada del proyecto. Se valorarán especialmente presentaciones 

interactivas que incluyan imágenes, infografías, mapas, planos, croquis, fotos de 

prototipos, registros audiovisuales, etc.  

 

3) Video: el video deberá tener una duración de 1 a 3 minutos máximo en el cual 

los integrantes del equipo presenten personalmente y en forma sintética su 

proyecto. Deberá subirse a YouTube y consignar el link en la Ficha del proyecto. 

Esta documentación deberá ser presentada en idioma alemán. Tener en cuenta las 

recomendaciones e indicaciones técnicas disponibles para descargar. 

4) Formulario de inscripción 

5) Autorización de uso de imagen, voz y nombre 

La documentación deberá ser enviada al siguiente correo electrónico: 

A: BUE-PASCH@goethe.de 

Asunto: #PASCHSharingCities 

Texto: Nombre/s participante/s + Email + Celular 

Adjunto: documentación del proyecto e inscripción 

Todos los archivos deberán ser guardados con los siguientes nombres: 

Ficha_nombre proyecto_ ciudad 

Presentación_nombre proyecto_ciudad 

Video_nombre proyecto_ciudad 

Inscripción_nombre proyecto_nombre alumno 

Autorización_nombre proyecto_nombre alumno 

E. Cada participante deberá registrarse en la página de Facebook PASCH Goethe-

Institut Cono Sur haciendo clic en “Me gusta” y “Siguiendo”.  

F. Los proyectos se recibirán hasta la medianoche del 06 de agosto 2018. No se 

aceptarán entregas fuera de esta fecha.  

  

https://www.facebook.com/gipaschbuenosaires/
mailto:BUE-PASCH@goethe.de


 

 

 

 

G. El 8 de agosto la oficina de PASCH en Buenos Aires publicará los ganadores de 

los puestos 1 y 2 en la página de Facebook PASCH Goethe-Institut Cono Sur y se 

contactará por Email para hacerles llegar los pasajes y las informaciones relativas 

al viaje.  

H. La votación pública para la selección de los puestos 3 y 4 comenzará el 09 de 

agosto y finalizará el 12 de agosto a medianoche. Los ganadores serán publicados 

en la página de Facebook PASCH Goethe-Institut Cono Sur y se los contactará por 

Email para hacerles llegar el premio.  

I. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por la oficina 

PASCH en Buenos Aires.  

J. Los datos personales de los participantes son de carácter confidencial, y así 

serán tratados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

K. En caso de dudas, pueden comunicarse a la oficina de PASCH al correo BUE-

PASCH@goethe.de.  

 

mailto:BUE-PASCH@goethe.de
mailto:BUE-PASCH@goethe.de

