CONCURSO DE DIBUJO

Bases del concurso
1. Antecedentes generales
La carrera de Tecnología Médica de la Universidad Santo Tomás, sede Valdivia en conjunto con el
Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora de CONICYT Los Ríos te invita a participar del primer
concurso de dibujo sobre “MICROORGANISMOS”.
Los microorganismos son seres vivos de pequeño tamaño, como por ejemplo, bacterias, hongos,
algas y protozoos. En algunas ocasiones pueden causarnos enfermedades pero son importantes
para la vida de todos los seres vivos en nuestro planeta.

2. Participantes:
Este concurso está dirigido a niños y niñas desde 6 hasta 11 años de la Región de Los Ríos con interés
por el mundo de los microorganismos.

3. Presentación del dibujo
Los dibujos deben ser realizados sin la intervención o ayuda de los padres/Tutores o terceros. Deben
ser creaciones originales y no copias de imágenes de internet o libros. Copias de imágenes preexistentes serán declaradas inadmisibles por la organización del Concurso.
a. Título: La obra debe incluir un título creativo breve, y una descripción que cuente la motivación del
dibujo (como nace o de adónde nace la idea de ese dibujo, 30 palabras máximo)
b. Técnica: Para la propuesta pueden utilizar cualquier técnica deseada de dibujo o pintura (técnica
libre), entre ellas: Plumones, lápiz de color, lápiz carbón, lápiz de cera, crayones o crayolas,
acrílicos, acuarelas, témpera, óleo, lápices pastel, otros.
c. Soporte: El soporte puede ser papel o cualquier material resistente, que se ajuste al tamaño de 37,5
X 53,5 cm (correspondiente a las dimensiones de un block Nº 99 grande).
Anexo al dibujo deben entregar la ficha de inscripción presente al final de esta página con todos los
datos requeridos.

4. Recepción, apertura y evaluación

a. Jurado: Los dibujos recibidos serán calificados por un panel evaluador, compuesto por
representantes de las áreas de Diseño y Ciencia de la Universidad Santo Tomás, y PAR Explora Los
Ríos.
b. Puntajes y Criterios de evaluación:
Los dibujos serán evaluados de acuerdo a la siguiente escala de puntajes:
Puntaje
1 - No califica

La propuesta no cumple con el criterio

2 - Deficiente

La propuesta no adecuadamente los aspectos de criterio

3 - Regular

La propuesta cumple parcialmente con el criterio

4 - Bueno

La propuesta cumple correctamente los aspectos del criterio

5 - Muy bueno

La propuesta cumple de manera sobresaliente los aspectos relevantes
del criterio

Se evaluarán los siguientes criterios dentro de cada obra recibida:
Criterios
APROPIACION DEL TEMA: El dibujo se relaciona con
un microorganismo o estado de salud que estos
desencadenan
ORIGINALIDAD: No es un dibujo copiado de otras
plataformas (internet, libros, etc.) sino una idea
original del/la niño/a
CREATIVIDAD: Se observa una apropiación del
concepto y se evidencia creatividad en la forma de
trabajar el concepto
PRESENTACIÓN GENERAL: El trabajo se presenta
limpio y ordenado, acorde a la exposición que se
montará con los dibujos

Ponderación (%)
30%

30 %

25%

15%

c. Entrega de las obras: Sólo se aceptará una obra por participante y los dibujos deben entregarse en
sobre cerrado en la recepción del edificio N°1 de la Universidad Santo Tomás, ubicado en Avenida
Ramón Picarte #1160, Valdivia.
d. Fecha de cierre de recepción: Hasta el miércoles 14 de agosto a las 17:00 hrs.

5. Resultados y premiación

a. Premios: Los premios del concurso se detallan a continuación:
Categoría 6-8 años
 1° lugar
 2 Menciones honrosas
Categoría 9 a 11 años
 1° lugar
 2° lugar
 1 Mención honrosa
b. Notificación de ganadores/as: Las personas ganadoras serán informadas el día 16 de agosto a través
de los datos de contactos del adulto responsable. Las mejores obras serán seleccionadas para
conformar una exposición en la Galería de Arte urbana de la Universidad Santo Tomás, y serán
además publicadas en la página web y redes sociales de las instituciones participantes.
c. Premiación: El premio para todos los lugares (incluidas menciones honrosas) consistirá en un regalo
atingente con la temática científica del concurso. Además, los 1er y 2do lugares participarán de una
“Experiencia de laboratorio”, donde conoceremos cómo son y dónde viven los microorganismos
y el impacto que éstos tienen para los seres vivos. Esta última será una actividad familiar que se
realizará el sábado 24 de agosto 2019 de 10:00 a 12:00 horas en la Universidad Santo Tomás, sede
Valdivia.

6. Autorización
La participación en el concurso involucra la autorización por parte del/la autor/a y su apoderado/a
a presentar su obra en la galería urbana de la Universidad Santo Tomás, Valdivia, así como también
en una exposición que se realizará en el Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología Explora
de CONICYT, Región de Los Ríos. Además, autorizan a que Universidad Santo Tomás se quede con
las obras y pueda utilizarlas en material gráfico. Las obras exhibidas contarán siempre con los
créditos correspondientes, título y nombre del autor (a).

7. Admisibilidad
El envío de dibujos que no cumplan con las condiciones aquí requeridas serán declarados
inadmisibles por la organización.

8. Fechas relevantes
Actividad
Publicación del concurso

Fecha y Hora
19 de Julio 2019 - 12:00 hrs

Lugar
Universidad Santo Tomás,
redes sociales Santo Tomás y
PAR Explora Los Ríos

Término de recepción de
dibujos

14 de Agosto 2019 – 17:00 hrs

Notificación de ganadores/as

16 de Agosto 2019 – 17:00 hrs

Exposición de obras

19 al 30 de Agosto 2019

25 y 26 de Septiembre 2019

Actividad de premiación

Sábado 24 de Agosto 2019
10:00 a 12:00 hrs

Recepción Edificio N°1,
Universidad Santo Tomás,
Valdivia

Galería Urbana Universidad
Santo Tomás
Congreso regional PAR
Explora Los Ríos, Recinto de
Ferias del Parque Saval
Universidad Santo Tomás

Ante cualquier consulta, puede contactarse al siguiente correo electrónico:
concursomicroorganismos.ust@gmail.com , a explora14@uach.cl o al teléfono 63-2293203

9. Checklist
Entregado Lista chequeo
Dibujo según formatos requeridos
Ficha de inscripción completa y firmada por tutor/a legal
Envío dentro de las fechas correspondientes (hasta 14 de agosto 17.00 hrs)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo_____________________________________, RUT_________________________con domicilio
en la ciudad de ______________________________ autorizo a mi hijo(a)/pupilo
(a)_____________________________ RUT_______________________ a presentar el dibujo
titulado _______________________________________________ en el concurso de dibujo
“MICROORGANISMOS” organizado por PAR EXPLORA Los Ríos y Universidad Santo Tomás, Valdivia.
A su vez, a través del presente documento autorizo expresamente a la Universidad Santo Tomás y
el Proyecto Asociativo Regional PAR Explora de CONICYT de la Región de Los Ríos a hacer uso del
registro audiovisual que exista de mi participación o la participación del menor de edad bajo mi
tutela, en las actividades relacionadas con el concurso de dibujo “Microorganismos”. De completa
conformidad, acepto que se grabe en video, se fotografíe y/o registre su voz con fines
comunicacionales.
La participación en el concurso involucra la autorización por parte del autor (a) y su apoderado(a) a
presentar la obra en una exposición en la galería urbana de la Universidad Santo Tomás del 19 al 30
de agosto, Valdivia y en el congreso regional PAR Explora Los Ríos el 25 y 26 de septiembre. Además,
autorizan a que estas entidades se queden con las obras y pueda utilizarlas en material de difusión,
material gráfico en redes sociales o medios de comunicación. Las obras exhibidas contarán siempre
con los créditos correspondientes, título y nombre del autor (a).

__________________________________________
Firma Apoderado/a

