


BASES CONCURSO OBRAS VISUALES 2022

MUJERES EN LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El proyecto Ciencia 2030 a través de su Eje de Liderazgo Femenino y Equidad de

Género, con apoyo de la Dirección de Equidad de Género y el proyecto Ines

Género, invita a toda la comunidad universitaria a reconocer y reflexionar sobre el

aporte de las mujeres a las ciencias, tecnología e innovación a través de la creación

de obras visuales originales en distintos formatos, como fotografía, ilustración,

dibujo, collage, entre otros.

La finalidad de este certamen es compartir expresiones y reflexiones en torno a la

temática las mujeres en las ciencias, tecnología e innovación que incentiven la

sensibilización y visibilización de la temática en la comunidad universitaria de las

facultades de ciencias, aspirando siempre a la construcción de un país más justo y

libre de discriminación.

Las obras reconocidas por este concurso serán exhibidas en el marco del Día

Internacional de la Mujer 2023.

Primero.- Participantes

• Podrá participar toda persona perteneciente a la comunidad universitaria UC

(estamento estudiantil, académico y funcionario) y de cualquiera de sus

facultades y/o unidades.

• Cada participante podrá presentar un máximo de 1 obra.

Segundo.- Características de las obras

• Las obras deben ser visuales o gráficas, siendo admisibles todas las técnicas o

la mezcla de ellas (dibujo, pintura, fotografía, collage, serigrafía, ilustración, u

otros). La obra puede incluir texto dentro de la propuesta.

• Las obras para presentarse al concurso deben ser enviadas en formato digital

con las siguientes características:

‒ Tamaño: 40 cm de ancho en su lado más extenso.

‒ Resolución: 120 dpi

‒ Formato: JPG

‒ Tamaño máximo archivo: 2 Mb



* En caso de ser seleccionada la obra para la exposición final, se debe enviar

la obra original o bien la obra digital en calidad de impresión con las siguientes

características:

‒ Tamaño: entre 60 y 100 cm en su lado más extenso.

‒ Resolución: 300 dpi

‒ Formato: JPG

• La obra debe estar relacionada con la temática de “mujeres en ciencia,

tecnología e innovación”.

Tercero.- Envío y recepción

• Las obras deben enviarse a través del siguiente formulario, según los plazos 

estipulados en las presentes bases. 

• El formulario debe completarse debidamente y deben cumplirse las siguientes 

indicaciones:

‒ El archivo de la obra debe llevar el nombre del título de esta.

‒ La obra no debe ir firmada ni hacer alusión al nombre del autor/a.

‒ La información señalada en el formulario debe ser verídica.

Cuarto.- Jurado

El jurado estará compuesto por Constanza Rojas-Molina, matemática e ilustradora

(http://crojasmolina.com) y 2 representantes de Ciencia 2030-UC.

El jurado se reserva el derecho de cancelar el concurso o declarar desiertos los

premios en caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reúne los

méritos suficientes.

Criterios de valoración:

1. Originalidad de la imagen y del mensaje 

2. Calidad final de la obra

3. Impacto para la reflexión y/o sensibilización

4. Idoneidad con el tema principal de concurso

https://forms.gle/AEkqugQ9dvWNuE8S6
http://crojasmolina.com/


Quinto.- Reconocimientos

Se reconocerá a las 3 obras más destacadas por el jurado, las cuales recibirán los

premios de primer, segundo y tercer lugar.

Se reconocerá una mención honrosa otorgada por votación del público (considerando

que esta no haya sido reconocida en el primer, segundo o tercer lugar). Dicha votación

será publicada a través de la página web Ciencia 2030 (https://ciencia2030.uc.cl),

durante los plazos estipulados en estas bases.

Se seleccionará un mínimo de obras para que, junto a las obras premiadas, formen

parte de una exposición itinerante que será exhibida en las facultades del proyecto

Ciencia 2030 durante el mes de marzo 2023 como parte de la Conmemoración del Día

Internacional de la Mujer.

Sexto.- Premios

• Primer lugar: $40.000 en libros sobre ciencia y género.

• Segundo lugar: $30.000 en libros sobre sobre ciencia y género.

• Tercer lugar: $15.000 en libros sobre sobre ciencia y género.

• Mención honrosa: $15.000 en libros sobre sobre ciencia y género.

Séptimo.- Compromiso y consideraciones 

• Solo por el hecho de participar se asume la aceptación de estas bases.

• Solo por el hecho de participar, los/as participantes declaran:

– que la obra presentada al concurso es original y no ha sido plagiada.

– que es inédita, y no ha sido premiada en otros certámenes ni publicada

ni difundida en su totalidad en ningún soporte.

– que no existen en la obra derechos que involucren a terceros por uso

de imagen u otros.

– que, conservando los derechos de autor/a y propiedad de la obra

presentada, permitirá su reproducción, publicación y exhibición

exclusivamente para fines de exposición, difusión y educación por

parte de la organización del concurso, indicándose siempre la autoría

de las obras.

https://ciencia2030.uc.cl/


• La organización del concurso no se hace responsable ante cualquier reclamo de

derechos sobre la obra.

• Es responsabilidad del /de la autor/a contar con la autorización cuando

aparezcan personas en la obra.

Calendario

– Inicio Convocatoria: lunes 28 de noviembre 2022

– Cierre Convocatoria: domingo 22 de enero 2023

– Inicio y cierre mención honrosa (votación público): lunes 23 al 

martes 31 de enero 2023.

– Anuncio resultados: lunes 6 de marzo 2023

– Exposiciones: miércoles 8 al viernes 31 de marzo 2023

Consultas:

Para consultas sobre las bases, puede escribir a daniela.lillo@uc.cl. No se aceptará 

envío de obras por este medio.

mailto:daniela.lillo@uc.cl

