BASES CONCURSO 2020:
“DALE COLOR AL ECLIPSE”
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Universidad de La Frontera

I. CONVOCATORIA
El 14 de diciembre de este año 2020, será la oportunidad de vivir un evento astronómico
único, un eclipse total de sol. El cielo de la Región de La Araucanía será protagonista de
este maravilloso evento que entre bosques, lagos y volcanes dará la oportunidad de
levantar la mirada hacia el cielo, maravillarse con este fenómeno que ocurre entre la luna
y el sol, reflexionar sobre la importancia del sol para la vida, de cómo se produce este
evento y sus efectos en la naturaleza y sociedad. Es también la instancia para considerar
las interpretaciones ancestrales, mirando las ciencias en un contexto sociocultural, con
identidad y perspectiva local.
La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera, en el marco de
este gran evento invita a estudiantes y jóvenes a participar del Concurso “Dale Color al
Eclipse y plasmar en una representación artística como imaginas que ocurrirá este
evento astronómico entre las riquezas naturales y culturales de La Araucanía.

II. OBJETIVOS
1. Fomentar las expresiones creativas y artísticas a través del dibujo y la pintura,
representando el eclipse solar, su efecto sobre la diversidad natural y cultural del
territorio.
2. Divulgar y generar interés por la astronomía, la ciencia y las riquezas naturales de la
región.
3. Compartir diversas visiones y/o percepciones sobre el eclipse que ocurrirá en la
Región de La Araucanía.

III. TEMÁTICA
Los dibujos deben representar el evento eclipse o temáticas asociadas, como la
incorporación de la diversidad natural y cultural de nuestra región, junto al imaginario de
cómo ocurrirá y se observará el eclipse en La Araucanía.

IV. PARTICIPANTES
Existen dos categorías de participación:
Categoría 1: estudiantes de 6° a 8° básico de cualquier establecimiento educacional de
la Región de La Araucanía.
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Categoría 2: estudiantes 1º a 4º medio de cualquier establecimiento educacional de la
Región de La Araucanía.
V. REQUISITOS DE LOS DIBUJOS
1. Deberán ser de creación personal y no haber sido presentados anteriormente en otro
concurso.
2. Los estudiantes participantes podrán presentar sólo un trabajo.
3. Deberán ser presentados en formato de hoja de block N°99.
4. Los dibujos serán de estilo libre (coloreado con lápices de diferentes tipos, temperas,
acuarelas, u otra técnica). Se excluyen técnicas digitales.

VI. RECEPCIÓN Y PLAZOS
1. La fecha límite para enviar los dibujos será el 20 de noviembre a las 17:00 horas.
2. Los dibujos deben ser enviados al correo vincfica@ufrontera.cl con el asunto
Concurso "Dale Color al Eclipse” adjunto una fotografía en buena resolución,
además en el mensaje del correo debe incluir la siguiente información del autor:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre Completo:
Edad:
Curso:
Dirección de residencia:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Nombre del colegio y comuna:

(Nota: la fotografía debe ser en la mejor calidad posible, sin filtros, con buen encuadre
del dibujo, y se recomienda tomarla con luz natural).

VII. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. Los/las concursantes, que resulten premiadas/os ceden de manera voluntaria a la
organización los derechos de uso y publicación de las obras y su uso exclusivo para
fines promocionales o culturales, nunca con fines de lucro o actividad comercial.
Además, las publicaciones siempre indicarán el nombre del autor de la obra en
cualquier soporte en el que puedan ser usados.
2. Al participar en el concurso confirma la aceptación de estas bases.

VIII. EVALUACIÓN
El jurado evaluador del concurso estará compuesto por:
• Director de Vinculación con el Medio Facultad de Ingeniería y Ciencias de la
Universidad de La Frontera.
• Directora del Comité Eclipse de la Universidad de La Frontera.
• Diseñador Gráfico Dirección Vinculación con el Medio Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la Universidad de La Frontera.
• Representante del Programa Rüpu de la Universidad de La Frontera.
• Representante de la Macrofacultad de Ingeniería de la Universidad de La Frontera.

2

Los dibujos recepcionados que cumplan con las bases establecidas pasarán a una
primera etapa de selección, para luego seguir con la etapa donde el jurado premiará un
primer, un segundo y un tercer lugar en cada categoría de participación de acuerdo a los
criterios siguientes:
• Originalidad y creatividad.
• Concordancia con el tema.
• Claridad en el mensaje entregado.

IX. PREMIACIÓN
En cada categoría de participación se premiarán los mejores tres dibujos y recibirán:
Primer Lugar:
El/la estudiante ganador/a recibirá como reconocimiento un Telescopio y un diploma.
Segundo Lugar:
El/la estudiante ganador/a recibirá como reconocimiento una Tablet y un diploma.
Tercer Lugar:
El/la estudiante ganador/a recibirá como reconocimiento Audífonos Bluetooth y un
diploma.
Los dibujos ganadores serán publicados en el sitio web www.fica.ufro.cl y en las redes
sociales institucionales de la Universidad de La Frontera.

X. FECHAS IMPORTANTES
•

Inicio convocatoria: 01 de octubre de 2020.

•

Recepción de trabajos: hasta el 20 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas.

•

Notificación resultados del concurso: 09 de diciembre de 2020.

•

Publicación de trabajos ganadores: 10 de diciembre de 2020.

XI. CONSULTAS
Para consultar dirigirse al correo vincfica@ufrontera.cl.

IVB/igz
c.c. : Secretaría Facultad
Archivo Decanato
Dirección Vinculación con el Medio
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