
 

 

 

BASES CONCURSO DE PINTURA “IGUALMENTE SABIAS” 

 

El presente documento tiene por finalidad dar a conocer las Bases del Concurso de pintura “Igualmente Sabias”, 

actividad organizada por el Proyecto Asociativo Regional, Explora Región Metropolitana Norte, del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la  Universidad de Chile a través del  Centro 

Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS). 

CONVOCATORIA 

El objetivo de este concurso es visibilizar el quehacer de mujeres investigadoras que están o estuvieron 

vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación, todas dispuestas a romper con los estereotipos  en sus diversas 

disciplinas. 

El concurso está dirigido a niños y niñas que estén cursando Educación Parvularia y Educación Básica (1° a 8° 

básico), pertenecientes a Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales de las 17 comunas con las que 

trabaja el PAR Explora RM Norte: Colina, Conchalí, Huechuraba, Independencia, La Reina, Lampa, Las Condes, Lo 

Barnechea, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Recoleta, Renca, Santiago, Tiltil y Vitacura.  

CATEGORÍAS 

 Primer Nivel de Transición (prekinder) 4 a 5 años de edad. 

 Segundo Nivel de Transición (kínder) 5 a 6 años de edad.  

 Primero y Según Básico.  

 Tercero y Cuarto Básico.  

 Quinto y Sexto Básico 

 Séptimo y Octavo Básico 

FORMATO DE LAS CREACIONES  

Dibujo/pintura, técnica libre, formato Block H-10 o similar de 27 x 38 cm.  Se debe enviar sólo un dibujo por 

participante. Los dibujos deben incluir al reverso la siguiente información:  

 Título de la obra  

 Categoría 

 Nombres y Apellidos del o la participante  

 Establecimiento Educacional o Jardín Infantil  

 Comuna  

 Curso  

 Edad  

 Nombre la Educadora de Párvulos y/o Profesor/a Encargado/a: 

 Correo electrónico de la Educadora de Párvulos y/o Profesor/a Encargado/a 

 Teléfono celular de la Educadora de Párvulos y/o Profesor/a Encargado/a:  

 



 

 

Enviar los dibujos en un sobre cerrado a las oficinas del PAR Explora RM Norte, ubicada en la Universidad de 

Chile, Sergio Livingstone 1007, Independencia (anexo biblioteca). El horario de recepción es de lunes a jueves 

de 9:00 a 18:00 horas y los viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

PLAZOS 

Convocatoria: El plazo de la presente convocatoria es desde el 2 de marzo de  2020 (fecha de publicación de las 

bases) hasta el 12 de marzo de 2020 hasta las 17:00 horas. · 

Resultados: Los resultados de selección y de los/as ganadores/as se darán a conocer el lunes 16 de marzo, por 

medio de página web www.explora.cl/rmnorte y correo electrónico a la Educadora de Párvulos y/o Profesor/a 

Encargado/a.  

EVALUACIÓN 

Los trabajos serán evaluados por un jurado regional, representado por profesionales mujeres vincularas al 

mundo de las ciencias y las artes.   

Criterios de evaluación: 

 Originalidad y creatividad.  

 Capacidad de comunicación que ofrezca la obra. 

 Prolijidad de la obra.  

La escala de calificación está diseñada de 0 a 3, considerando los siguientes criterios.  

Concepto   Pje. Descripción 

No califica 0  0 
La obra no cumple/aborda 

correctamente los aspectos de 
los criterios 

Bueno  1 
 La obra cumple/aborda 

correctamente los aspectos de 
los criterios 

Muy bueno  2 
La obra cumple/aborda los 

criterios de muy buena manera 

 

PREMIACIÓN 

Los dos primeros lugares de cada categoría serán publicados en la web www.explora.cl/rmnorte y redes sociales 

del PAR Explora RM Norte. Además, durante la inauguración del 1 ° encuentro de mujeres investigadoras y la 

comunidad, denominado “Igualmente sabias” que se desarrollará el día 21 de Marzo del 2020 en el centro 

Cultural Gabriela Mistral, GAM, se realizará la premiación del concurso.  

 


