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1. Aspectos generales 

El Centro Cultural de la Ciencia -C3- es una institución pública que depende del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y está ubicado en el Polo Científico Tecnológico 
del barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas bases y condiciones expresan las definiciones y disposiciones que regulan: las personas 
que pueden participar; la postulación; los criterios de selección; la organización y todos los 
demás aspectos que implica la presente convocatoria. 

2. ¿Qué es GENERACIÓN JÓVENES C3? 

Es una propuesta pública y gratuita organizada por el Centro Cultural de la Ciencia que invita 
a 150 chicas y chicos de entre 16 y 18 años de la Argentina a participar de un foro colaborativo 
que estimula el diálogo y reflexión acerca de la transversalidad de la ciencia y la tecnología para 
la vida cotidiana y el desarrollo sostenible.

La inscripción a Generación Jóvenes C3 es totalmente voluntaria, sin costo y de forma digital 
a través del Formulario de postulación. Más información sobre la propuesta disponible en 
Preguntas frecuentes

3. ¿Por qué  #CrisisClimática ESTAMOS AL HORNO?

Es la temática elegida para el año 2022 para reflexionar, dialogar, proponer ideas y soluciones 
en torno al cambio climático, y elaborar un manifiesto de consenso para presentar a las 
autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. 

 

https://forms.gle/drPftaPwZhYSSsbw7
http://c3.mincyt.gob.ar/preguntas-frecuentes-generacion-jovenes/


4. ¿Qué objetivos tiene  #CrisisClimática ESTAMOS AL HORNO?

• Poner en contacto a las chicas y los chicos con la comunidad científica argentina que 
investiga el cambio climático.

• Activar la conversación, la escucha y la reflexión sobre ciencia y tecnología e implementar 
dispositivos de registro permanentes.

• Ensayar dinámicas lúdico-participativas que ayuden a producir contenido a partir de los 
deseos e inquietudes de quienes participan.

• Diseñar formatos colaborativos para acompañar la toma progresiva de decisiones y 
deliberación argumentada y la construcción horizontal del conocimiento.

• Concretar el diálogo entre jóvenes y decisores del sistema de ciencia y tecnología nacional.

• Producir un manifiesto de consenso producto del trabajo colaborativo.

• Constituir una red de intercambio entre los y las jóvenes participantes durante el evento 
y luego de él, capaz de generar una experiencia de aprendizaje.

5. ¿Cuándo y dónde será? 

El foro se realizará en forma presencial y gratuita en el Centro Cultural de la Ciencia (Godoy Cruz 2270, 
Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El cronograma contempla tres jornadas de trabajo: 
jueves 29 de septiembre (de 11.30 a 17.30 h), viernes 30 de septiembre (de 10 a 17.15 h) y sábado 
1 de octubre de 2022 (de 10.30 a 12.30 h). 



6. ¿Quiénes pueden participar en GENERACIÓN JÓVENES C3? 

• Quienes vivan en la Argentina, tengan entre 16 años (cumplidos al 1 de octubre de 2022) 
y 18 años con interés especial en la agenda sobre cambio climático. 

• Con predisposición al diálogo, la reflexión y capacidad de producir en grupo.

• Que tengan disponibilidad para asistir en forma presencial a las tres jornadas presenciales 
del foro Generación Jóvenes C3 en el Centro Cultural de la Ciencia.

• Con autorización firmada por la persona adulta responsable (madre, padre, tutor/a).

7. ¿Qué actividades se harán durante el foro? 
 
Durante las tres jornadas en el C3: 

• Las juventudes que participen trabajarán en grupos, participando de charlas a cargo de la 
comunidad científica argentina, mesas de debate, talleres creativos a cargo de facilitadores 
y experiencias artísticas. 

• A través de la expresión, la curiosidad, el pensamiento, la imaginación, el diálogo y  la 
creatividad abordarán el tema del cambio climático.

• Recibirán materiales para el trabajo diario y viandas durante las tres jornadas del evento 
en el C3. 

• El foro contará con un grupo oficial de WhatsApp para mantener al tanto las dinámicas y 
actividades.

A modo de antesala al evento presencial, se realizará una charla informativa online para todas 
las personas seleccionadas a fin de brindar detalles de Generación Jóvenes C3 y sus dinámicas.



8. ¿Cómo es el proceso de postulación? 

• Del 22 de agosto al 16 de septiembre de 2022 es el tiempo para inscribirse.

• A través de un Formulario de postulación deberán completar datos personales, 
motivaciones e intereses para participar. No se realizarán inscripciones presenciales ni por 
correo electrónico.

• Es condición esencial para la postulación haber completado todas las secciones del

• formulario digital y aceptar las presentes bases y condiciones de la convocatoria. 

9. ¿Cómo se seleccionan los y las participantes? 

• El C3 evaluará todas las postulaciones recibidas a través del formulario. 

• La selección de postulantes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  
disponibilidad para asistir en forma presencial al foro, interés y motivaciones para participar 
y las respuestas brindadas en el formulario de postulación al ítem Crisis climática. Además 
se considerarán en la conformación del grupo de participantes el cupo de género, la 
diversidad geográfica y la diversidad etaria dentro del rango permitido. 

• Solo las personas seleccionadas recibirán la confirmación de su elección vía correo 
electrónico durante el plazo abierto de inscripción. Allí se brindarán los detalles para su 
participación en el foro colaborativo Generación Jóvenes C3. Deberán reconfirmar su 
participación ante el C3. 

https://forms.gle/drPftaPwZhYSSsbw7


10.  Condiciones de participación 

Las personas seleccionadas se comprometen a cumplir con las normas de convivencia y a 
participar de las distintas actividades que se realicen durante el foro. Esto implica:

• Participar en las instancias de encuentro presencial el jueves 29 y viernes 30 de septiembre 
y sábado 1 de octubre de 2022. 

• La movilidad ida/vuelta desde los hogares de las chicas y los chicos hasta el C3 durante 
los tres días correrá por parte de las personas inscriptas. No se brindará remuneración 
económica alguna por participar del evento. 

• Completar una autorización por parte de las personas adultas responsables y/o tutoras 
que confirme el compromiso de participación durante los tres días del evento en el C3 con 
una semana de antelación al encuentro. 

• Participar de las experiencias formativas y de intercambio tanto en charlas como talleres 
del evento en el Centro Cultural de la Ciencia 

• Es requisito para la culminación exitosa de la formación y la entrega de la constancia de 
participación una asistencia superior al 80%.
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