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BASES DE CONCURSO 
HÁBLANOS DE CIENCIA EN 3 MINUTOS 

VI Workshop de Ciencia 2021 - 19 de noviembre de 2021 
 
 

En su sexta versión, el Workshop de Ciencia de la Facultad de Ciencia de la Universidad de 
Santiago de Chile desea invitar, muy cordialmente, a las y los estudiantes de todos los niveles 
y carreras de la Facultad a preparar y enviar videos sobre sus actividades de investigación, 
temas de trabajo o exposición de temas científicos de su interés. 
 
 

I. ¿Cómo participar? 
 

• Prepara tu video de entre 3 a 5 minutos, sobre un tema científico. Puede ser sobre el 
tema de tu tesis, trabajo de investigación o temas generales de ciencia.  

• El video puede ser presentado de manera individual o grupal (hasta cinco personas). 
• El formato de exposición es libre y será valorada la creatividad en cada video. 
• Te sugerimos utilizar un lenguaje neutral y contenido libre de sesgos y estereotipos de 

género o cualquier otro tipo. 
 
 

II. ¿Quiénes pueden participar? 
 
Estudiantes regulares y tesistas de las carreras de pregrado y programas de postgrado de 
la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile. 

 
 
III. Presentación de los videos: 

 
Envía tu video a workshopdeciencia@usach.cl En el mismo correo debes incluir tu nombre 
completo o el de los/as participantes, carrera o programa, rut, correo electrónico y teléfono 
de contacto. 
 
Se recomienda que los videos se envíen en formato MP4 con una resolución mínima de HD 
normal (720p). La fecha límite de envío es el viernes 08 de noviembre, a las 12:00 horas. 

 
 
IV. Jurado y criterios a evaluar: 

 
Se elegirán videos ganadores en tres categorías: “Mejor video de pregrado”, “Mejor video de 
postgrado” y “Reconocimiento del público”. En las dos primeras categorías, el jurado estará 
conformado por:  

 
El Decano de la Facultad de Ciencia y dos representantes del Comité Organizador. Este 
jurado definirá videos ganadores en dos categorías: “mejor video de pregrado” y “mejor video 
de postgrado”. 
 
En la evaluación se valorarán positivamente los videos que contengan: claridad en la 
comunicación, rigurosidad del contenido científico, creatividad, elocuencia y pertinencia. 

 
Para seleccionar el video ganador de la categoría “Reconocimiento del público” se subirán 
todas las propuestas admisibles al canal de YouTube de la Facultad de Ciencia y se abrirá 
un plazo de votación, abierto a quien quiera apoyar con un voto a alguna de las propuestas. 
El trabajo que tenga el mayor número de votos (“likes”) será el ganador de la categoría. En 
caso de empate, el Jurado del punto anterior decidirá el video ganador. 
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Luego de un proceso de selección interno, algunos videos serán presentados durante la 
realización del VI Workshop de Ciencia, el día 19 de noviembre de 2021 y en las plataformas 
digitales asociadas a la Facultad y sus Departamentos Académicos.  

 
 
 

V. Plazos y fechas importantes: 
 

• Fecha máxima de recepción de videos: 08 de noviembre de 2021, a las 12:00 
horas. 

• Anuncio de los videos ganadores: Día del Workshop (19 de noviembre de 2021). 
 
 
VI. Premios: 

 
Cada equipo ganador recibirá una Gift Card y un set de regalos de la Facultad de Ciencia.  

 
 
 
VII. Consideraciones generales: 

 
La organización del VI Workshop de Ciencia se reserva el derecho de declarar videos 
inadmisibles si éstos contienen mensajes de violencia, racismo o discriminación en 
cualquiera de sus formas, o carecen de rigurosidad científica, entre otros. 

 
Al participar autorizas la divulgación del video en medios digitales asociados a la Facultad de 
Ciencia y su uso con fines comunicacionales en el marco de este Workshop o cualquier otra 
actividad de índole académica que realice la Facultad.  
 
Del mismo modo, será responsabilidad del autor asegurar que el contenido del video es 
inédito y que los recursos audiovisuales utilizados en él (música, imágenes, videos, entre 
otros) están libres de derechos y sin conflictos de autoría. 

 
 

 


