
 

   
 

 

IV Concurso de Divulgación Científica 
“Divulgando el conocimiento científico a la sociedad” 

 
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado junto a sus Direcciones, invitan a la Comunidad 

Universitaria a participar del Cuarto Concurso de Divulgación Científica “Divulgando el 

conocimiento científico a la sociedad”, el cual busca que estudiantes de pregrado, postgrado y 

académicos difundan sus trabajos de investigación fundamental, aplicada o innovación 

desarrollados durante el presente año, de una forma ágil y sencilla. 

1. Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de la cultura científica en la comunidad, a través de la divulgación de 

las investigaciones realizadas por estudiantes de pregrado, postgrado y académicos de la UCSC. 

2. Participantes 

Podrán participar de este concurso estudiantes de pregrado, postgrado y académicos de todas las 

facultades, instituto y sedes de la UCSC, que hayan desarrollado trabajos de investigación 

fundamental, aplicada o innovación durante el año 2021. 

Las propuestas pueden derivar de: proyectos de investigación y/o innovación de actividades 

curriculares, seminarios, tesis de pregrado o postgrado, avances de tesis doctorales, participación 

en proyectos de investigación y/o innovación con fondos internos y externos, exposiciones 

realizadas en congresos o eventos científicos dentro y fuera de la Institución. 

3. Presentación de las propuestas 

La presentación debe realizarse mediante un video dinámico y entretenido. Para lograr esto, el video 

debe incluir contenido creativo, sencillo e informal para atraer y cautivar a la comunidad que no 

necesariamente tiene conocimientos del tema a exponer. 

Para postular deberán enviar su propuesta mediante un video subido a YouTube (configurar como 

no listado) con una duración máxima de 3 minutos. 

Características del video: 

 Introducción al tema, 

 Desarrollo y experiencia, 

 Resultados. 

Recuerde que su video debe ser explicado en lenguaje cotidiano, entendible para todo público, no 

usar lenguaje técnico ni científico.  

El periodo de presentación de las propuestas comienza el día lunes 18 de octubre de 2021 y 

finaliza el día viernes 29 de octubre de 2021 a las 15:00 hrs. 

Además, deberán informar mediante correo electrónico, la siguiente información: 

Para el caso de estudiantes de pregrado y postgrado: 

 Título del video: 

 Nombre completo del estudiante: 

 Semestre que cursa: 

 Carrera/Programa: 

 

Para el caso de académicos: 

 Título del video: 

 Nombre completo del académico: 

 Facultad/Instituto: 

 Departamento: 
 

Deberán enviar la información solicitada y el link del video al correo: vrip@ucsc.cl indicando en el  

asunto: Postulación al IV Concurso de Divulgación Científica. 
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4. Preselección 

Se realizará una preselección del total de propuestas recibidas, siempre y cuando se presenten 

más de 5 vídeos por categoría, para la cual se escogerá un total de 15 videos (5 por cada categoría 

de: estudiantes de pregrado, postgrado y académicos), que podrán participar de la Categoría 

General. La preselección será llevada a cabo por: 

 La Directora de Investigación, Lorena Gerli. 

 La Directora de Innovación, Emma Chávez. 

 La Directora de Postgrado, Johanna Vergara. 

Una vez tomada la decisión, se informará a los participantes preseleccionados mediante correo 

electrónico. 

A su vez, todos los concursantes podrán participar de forma opcional* en la “Categoría 

Popularidad” donde las propuestas se subirán al perfil de Facebook de la Dirección de Investigación 

desde el día viernes 29 de octubre de 2021 al día jueves 04 de noviembre de 2021 a las 15:00 

horas. Las propuestas con la mayor suma de reacciones en el video** (me gusta, me encanta, me 

importa, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja) serán las ganadoras en orden 

decreciente de la suma del total las reacciones recibidas. 

* Deberán informar mediante el correo electrónico con su propuesta la disposición a participar en 

la Categoría Popularidad. 

** No se considerarán las reacciones en los videos compartidos o en otros perfiles diferentes al 

Facebook de la Dirección de Investigación. 

5. La selección 

Los 5 videos seleccionados en las categorías: estudiantes de pregrado, postgrado y académicos, 

serán evaluados mediante una rúbrica de evaluación (disponible en el anexo N°1) por un jurado ad 

hoc. 

 

6. Premios 

Los premios a entregar en cada categoría serán: 

Categoría General 
 

Estudiante de Pregrado 

1er lugar: Giftcard de $300.000.- 

2do lugar: Giftcard de $200.000.- 

      3er lugar: Giftcard de $100.000.- 

Estudiante de Postgrado 

1er lugar: Giftcard de $300.000.- 

2do lugar: Giftcard de $200.000.- 

3er lugar: Giftcard de $100.000.- 
 

Académicos 
 

1er lugar: Giftcard de $300.000.- 

2do lugar: Giftcard de $200.000.- 

3er lugar: Giftcard de $100.000.- 

Categoría Popularidad (para todos los participantes) 

1er lugar en Popularidad: Giftcard de $100.000 + PowerBank. 

2do lugar en Popularidad Giftcard de $70.000 + PowerBank. 
3er lugar en Popularidad: Giftcard de $30.000 + PowerBank. 
 
 
 
 
 



 

   
 

7. Criterios de Evaluación 

En la Categoría General se evaluarán los videos de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Habilidad de transmitir de forma sencilla el contenido.  

 Originalidad del tema. 

 Formato y organización. 

 Apariencia visual y creatividad. 

 Participante se muestra como presentador del vídeo. 

 
8. Resultados 

 
El resultado del concurso en sus tres categorías será informado mediante premiación el día viernes 
05 de noviembre de 2021 donde anunciaremos los ganadores. 

Los resultados y videos ganadores serán difundidos por redes sociales, la página web de la Dirección 

de Investigación y los canales de difusión oficiales de la Universidad. 

 
9. Consultas 

Los interesados en participar que requieran obtener información adicional, o que tengan dudas 

respecto las bases del concurso, podrán contactarnos al correo electrónico vrip@ucsc.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dii@ucsc.cl


 

   
 

 
 
 
 
 

Anexo 1: Rúbrica de Evaluación 

IV Concurso de Divulgación Científica: “Divulgación de 
conocimiento científico a la sociedad” 

 

 
● Nombre completo: 
● Título del video: 
● Categoría: 

 
 

 
Criterio Puntaje Observaciones 

Habilidad de transmitir de forma 
sencilla el contenido 

  

Originalidad del tema 

  

Formato y organización 

  

Apariencia visual y creatividad 

  

Participante se muestra como 
presentador del vídeo 

  

 

Escala: 5 = Excelente 4 = Bueno 3 = Regular 2 = Básico          1 = Malo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Completo 
Firma Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


