
 

BASES CONCURSO FERIA DE LA CIENCIA: #ApoyaTuProyecto19 

El concurso busca promover y hacer difusión acerca de la participación de estudiantes y colegios 
en actividades ligadas a la ciencia. En este caso, proyectos e iniciativas que participarán de la Feria 
de la Ciencia organizada por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Para poder 
participar en el concurso: 

1. Enviar video que no supere los 20 segundos de los estudiantes que presentarán sus 
proyectos en la Feria de la Ciencia UV 2019 al mail difusion.ciencias@uv.cl. El video 
tiene que representar la motivación de los alumnos y profesor por querer participar de 
esta convocatoria. También tiene que incluir los siguientes datos: 

• Nombre del Proyecto 
• Nombre del Colegio 
• Nombrar Feria de la Ciencia Universidad de Valparaíso 2019. 

2. Una vez recibido el video por el equipo de comunicación de la Feria de la Ciencia UV 
2019 este será subido  en un plazo máximo de 48 horas en las plataformas de 
Facebook (https://www.facebook.com/cienciasvalparaiso/) e Instagram 
(https://www.instagram.com/feriadelacienciauv/ ). Los videos pueden ser enviados 
hasta el día 16 de Mayo a las 14:00 hrs. 

3. Para apoyar a las instituciones, se podrá dar “like” al video subido a las plataformas. 
Cabe especificar lo siguiente:  

• Facebook: Solo se contarán como votos válidos los “me gusta”, por lo que 
ninguna reacción o comentario será considerado. 

• Instragram: Solo se contarán como votos válidos los “me gusta”, por lo 
que los comentarios no serán considerados. 

4. Las votaciones serán válidas hasta las 11:00 am del día 24 de mayo del 2019. Se 
sumarán los votos totales (Facebook e Instagram) para anunciar a la institución 
ganadora del concurso.  

5. Se podrá compartir la publicación y difundir a familiares, amigos, conocidos, etc. 
6. El premio es sorpresa, y será anunciado durante la Feria de la Ciencia 2019. 
7. Se entiende que al momento de enviar los videos, existe un consentimiento total por 

parte de los alumnos y profesor para poder difundir las fotos en Facebook e Instagram 
de la Feria de la Ciencia UV 2019, las cuales solo serán utilizadas para ese fin.  

8. Causales de eliminación: 
• Cualquier agresión  escrita en los comentarios. 
• Utilización de BOTS o cuentas falsas para generar más “likes” en los videos.  
• Cualquier conducta inadecuada en las redes sociales que genere un ambiente 

que no esté acorde con la Feria de la Ciencia UV 2019. 

¡Esperamos su motivación y compromiso! 

https://www.facebook.com/cienciasvalparaiso/
https://www.instagram.com/feriadelacienciauv/

