
2020-2021
Las Olimpiadas de Historia para Bachillerato son una actividad que
nace por iniciativa del Centro de Estudiantes de la Escuela de
Estudios Liberales de UNIMET en el 2016. La Academia Nacional de
la Historia y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura
asumieron esta propuesta desde sus inicios con la finalidad de que
los estudiantes de bachillerato se acerquen al conocimiento y
compresión de la historia de Venezuela y promover en los jóvenes
una conciencia crítica del proceso histórico venezolano. Este año
2020 se incorpora como otro de los auspiciantes de esta actividad la
Fundación Empresas Polar.
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La participación consiste en la elaboración de un trabajo sobre el
tema convocado y los colegios inscritos dispondrán de bibliografía
sugerida para el tema y recibirán una clase conferencia preparatoria
con especialistas a fin de profundizar en su preparación. El certamen
cuenta con dos categorías: estudiantes de 1er a 3er año y
estudiantes de 4to a 5to año. Los ganadores recibirán un certificado
y la publicación de su trabajo en la página web de la Academia
Nacional de la Historia.

El tema convocante para este año escolar 2020-2021 es “El petróleo
en la historia de Venezuela”, para el cual los inscritos disponen en la
página web de la Academia Nacional de la Historia
(www.anhvenezuela.org.ve) la bibliografía (obligatoria y
complementaria) y el material fílmico (videos: El Reventón I, II y III)
como material de apoyo. Además, los inscritos recibirán una clase
conferencia preparatoria a fin de profundizar en su preparación, la
cual será dictada por medios virtuales por la Dra Catalina Banko,
numeraria de la ANH.



BASES OLIMPÍADAS DE HISTORIA
PARA BACHILLERATO

Elaborar un trabajo sobre el tema, en el cual queden reflejadas
tanto las lecturas como el material fílmico propuesto.

El trabajo a presentar puede realizarse en alguna de las 4
categorías propuestas (Infografía, Videos, Grabación de Audio-
Podcast, o Campaña de difusión de contenido en las redes
sociales), las cuales deben cumplir con las normas aquí
indicadas.

El trabajo se puede desarrollar de manera individual o en
equipo (con un máximo de 3 estudiantes por equipo).

Se evaluarán la capacidad de integrar en los trabajos las
lecturas y videos propuestos, la capacidad de analizar y
sintetizar los problemas que allí se plantean y la creatividad
para abordar el tema.

BASES

FECHAS
Inscripciones:  5 al 30 de octubre del 2020.
Desarrollo de las Olimpiadas: 1º de noviembre 2020 al 14
de enero de 2021.
Conferencia de la Dra. Banko: 17 de noviembre del 2020
(quedará disponible en la web).
Recepción de los trabajos: Hasta el 14 de enero del 2021.
Anuncio de los trabajos ganadores: del 15 al 27 de febrero



CATEGORÍASCATEGORÍAS
INFOGRAFÍA

Contenido:  Los participantes van a  tener la posibilidad de
mostrar su creatividad a través de infografías, es decir, una
colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un
tema para que se pueda entender fácilmente. Para su
realización recomendamos: (1) que exista una armonía entre el
texto e imágenes colocadas; (2) los colores del fondo y la
fuente (letra) permita una fácil lectura; (3) el uso de
plataformas como Canva o Piktochart.

Cantidad: Entre 5 a 7 láminas (hojas o imágenes). 

Fuente de letra: Elección del participante, sin embargo, es
obligatorio que no exceda de dos tipografías diferentes. 

Interlineado: Sencillo.

Identificación: La lámina del inicio tiene que estar debidamente
identificada con el nombre de los participantes.

Importante: Es obligatorio mostrar las referencias
bibliográficas utilizadas.

Ejemplo: 

El tamaño de la
imagen es de aprox.
800 × 2000 px



CATEGORÍASCATEGORÍAS
PODCAST

Contenido: Se recomienda tener un tono acorde y que no
exista ninguna interferencia de ser grabado mediante un
micrófono. Puede utilizarse programas de edición de audio
como Audacity y Cool Edit Pro. La modulación es muy
importante para el completo entendimiento del material; se
debe tener cuidado con el lenguaje y las expresiones utilizadas.
Además, se debe poder diferenciar el cambio de voz entre los
expositores (en caso de ser un equipo).

Duración:  Entre 10 a 15 minutos.

Identificación: Deben mencionarse los nombres de los
participantes. Se recomienda diseñar una portada que
mantenga estática su presentación.

Importante: Es obligatorio mencionar las referencias
bibliográficas utilizadas durante la grabación de audio.

Formato: Debe entregarse la grabación de audio en formato
Mp3, Mp4 o M4v.



CATEGORÍASCATEGORÍAS
VIDEO

Contenido:  Los participantes van a  tener la posibilidad de
mostrar su creatividad a través de un video, por lo que podrán
realizar escenas por sí mismos o trayectos extraídos de algún
material visual que esté acorde a la explicación (los extractos
deben estar referenciados y ser menores de 15 segundos). Se
recomienda usar transiciones simples y programas de edición
como After Effects, Filmora e InShot. 

Duración: Entre 5 a 7 minutos. 

Recomendación: Si se quiere colocar música de fondo
procurar que la misma no interfiera con el audio de exposición.
En caso de manifestar problemas de entonación y dicción,
agregar subtítulos (con marco negro). 

Orientación: Horizontal. 

Identificación: Al final o al inicio del video deben aparecer los
nombres de los participantes.

Importante: Es obligatorio mostrar las referencias
bibliográficas utilizadas al final o durante el video.

Nota: Una opción para la entrega del video será por medio de
un archivo adjunto en Google Drive compartido a
estudiosliberales@gmail.com



CATEGORÍASCATEGORÍAS

Contenido: Se recomienda la publicación secuencial del
contenido, en vista de buscar un modo ordenado y planificado
de ejecutar la campaña. Para la edición se recomienda la
utilización de Canva en caso de ser principiante en diseño y
Adobe si tiene previo conocimiento en su funcionamiento. 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE

Plataformas:  Se deben escoger dos redes sociales como
mínimo entre las siguientes opciones: Instagram, Twitter,
Facebook y WhatsApp.

Importante: Es obligatorio mostrar las referencias
bibliográficas utilizadas al final o durante el video.

CONTENIDO EN REDES SOCIALES

Para la entrega, el contenido realizado debe ser publicado en
una red personal u otra creada especialmente para la
participación en las Olimpiadas. Se recomienda que el user
creado siga las indicaciones: @nombre.olimpiadas2020

Publicación: Máximo 5 para cada red social.

Ejemplo: @andresperez.olimpiadas2020



ENTREGA
La fecha límite de entrega en el 14 de enero del 2021.

La recepción de los trabajos será a través del correo del
Centro de Estudiantes de Estudios Liberales:

ENTREGA

CONDICIONES PARA LOS EQUIPOS

estudiosliberales@gmail.com

Pertenecer a la misma institución educativa y al mismo
grado, es decir, todos los participantes deben postularse
a la misma categoría de la competencia.

Todos los miembros deben tener algún tipo de
participación dentro del material (actor, presentador,
entrevistador, etc…).

El máximo de personas por equipo es 3.
Se puede trabajar individual, por parejas o grupos de
tres.



CONTACTO
El contacto para las inscripciones se hará directamente

con el equipo del Centro de Estudiantes de Estudios
Liberales a través de las siguientes vías:

CONTACTO

estudiosliberales@gmail.com

+58 424-2770840 - Adriana García
+58 414-3398634 - Richard De Jesús
+58 412-9081325 - Oriana González

@ceel_unimet

¡Contamos contigo!




