
Bases Concurso de Imágenes 

Proyecto ¡Tu Entorno es GIGANTE! 

 

Como parte de los desafíos de vinculación con el medio de la Universidad Austral de 

Chile, propusimos un concurso dirigido a la comunidad escolar de establecimientos 

públicos y subvencionados, donde los propios alumnos/as los/las sean los responsables 

de generar imágenes con teléfonos móviles de cualquier objeto de su entorno y 

utilizando un microscopio fabricado con impresora 3D facilitado por el proyecto.  

Este concurso busca cambiar la visión que la propia comunidad tiene de su entorno, 

con el fin de alimentar prácticas científicas que ayuden a sobrellevar estos tiempos tan 

complejos de pandemia. 

 

Las presentes bases indican todas las etapas del concurso, desde la inscripción hasta la 

selección de las imágenes ganadoras. Los invitamos a leerlas cuidadosamente. 

 

1. Publico objetivo 

Este concurso está enfocado a alumnos/as de establecimientos educacionales públicos 

y subvencionados de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, que se encuentren 

cursando entre 8vo año básico y 4to año medio. 

 

2. Inscripción al concurso 

Los/as alumnos/as interesados en participar, tendrán que enviar un mail al correo 

entornogigante@gmail.com indicando los siguientes datos o ingresando directamente 

en la página web del concurso www.tuentornoesGIGANTE.com donde deberán llenar 

el formulario de inscripción. Les recordamos que mientras la página web no se 

encuentre disponible, se deberán inscribir mediante el mail indicado anteriormente. 

 

 Nombre completo: 

 Establecimiento educacional al que pertenece: 

 Comuna: 

 Curso: 

 Dirección Particular: (solamente para saber donde enviar los 

microscopios) 

 Correo electrónico de contacto: 

http://entornogigante@gmail.com/
http://www.tuentornoesgigante.com/


 Indicar brevemente el o los motivos que lo llevan a querer participar del 

concurso. (Máximo 100 palabras) 

 

Los datos anteriormente solicitados, salvo los nombres de los ganadores y su respectivo 

establecimiento educacional, serán mantenidos en completa reserva por los 

responsables del proyecto y no serán difundidos.  

 

Periodo de inscripción: desde el 19 de julio hasta el 30 de agosto 2021.  

 

3. Selección de concursantes 

Entre todas los/as alumnos/as que se hayan inscrito para participar, seleccionaremos a 

30 estudiantes.  

 

Criterios de selección: 

 Se tendrá en cuenta el motivo manifestado para participar. 

 Se priorizarán alumnos pertenecientes a establecimientos educacionales 

públicos y luego a los subvencionados. 

 Se mantendrá la paridad de género. 

Los alumnos seleccionados serán notificados mediante el correo electrónico de 

contacto durante la semana del 13 al 17 de septiembre 2021. 

 

4. Envío de los microscopios 

Después de la notificación, los microscopios serán enviados directamente al domicilio 

de los/as alumnos/as seleccionados/as durante el mes de octubre mediante el correo 

de la Universidad Austral de Chile. Por este motivo, se solicita que la dirección particular 

sean lo más exacta posible para no retrasar la entrega de los microscopios. 

 

5. Periodo de entrega de imágenes 

Los/as alumnos/as seleccionados/as podrán utilizar el microscopio para obtener todas 

las imágenes que deseen y tendrán hasta el 22 de noviembre como fecha límite, para 

subir UNA imagen a la página del concurso (www.tuentornoesGIGANTE.com) con 

una breve descripción de ésta (máximo 50 palabras). Esta será su imagen participante 

en el concurso, la que será exhibida entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre. Se 

invita a los/as alumnos/as seleccionados/as que tomen imágenes de cualquier objeto, 

insecto, planta, fruta, semilla, etc. que sea parte de su entorno y de un tamaño apropiado 

http://www.tuentornoesgigante.com/


a colocar bajo el microscopio. El concurso no tiene una restricción en el tipo de objeto 

del cual obtener la imagen, la idea es que echen a volar la imaginación con lo que tengan 

a su alrededor. Además, se recomienda obtener la foto en la mejor calidad posible, 

dependiendo de las características que tenga cada uno en el teléfono móvil a utilizar. De 

esa manera, la imagen tendrá una mejor visibilidad en la pagina web durante el periodo 

de exhibición/votación. Se solicita encarecidamente que las imágenes concursantes sean 

mejoradas/manipuladas/retocadas lo menos posible. 

 

6. Selección de imagen ganadora. 

Durante el periodo de exhibición en la pagina web del concurso, la comunidad en 

general podrá votar de manera libre por la imagen de su preferencia en la propia página. 

Los votos de la comunidad tendrán una ponderación de un 50%. El otro 50% de la 

votación provendrá de una comisión integrada por 3 docentes de la Universidad Austral 

de Chile y 3 docentes de otras universidades del país. De esta manera, se obtendrá la 

imagen ganadora que será exhibida en la pagina principal del concurso y un diploma 

certificando al ganador. Como reconocimiento, además, se hará una breve entrevista a 

el/la alumno/a ganador/a junto a su establecimiento educacional. 

Los resultados se harán públicos la semana entre el 13 y el 17 de diciembre.  

 


