
 

 

BASES CONCURSOS INFOGRAFIAS 

RECUPEREMOS NUESTRAS TRADICIONES 

La infografía es un recurso que ayuda a la visualización de datos e información. De este modo los 

temas de desarrollo se podrán presentar de manera ágil, dinámica y atractiva, motivando el 

interés y la lectura de temas complejos o de poca cobertura.  

La infografía “ofrece al lector una visión reducida (simplicada, no simplista) y lleno de sentido de la 

realidad”. 

OBJETIVOS: 

Involucrar a los jóvenes en la difusión de tradiciones, desde que estás inician, razones y formas de 

difusión. 

REQUISITOS: 

Ser estudiante de la Universidad Central, desde primer año en adelante. 

Seguir la cuenta de Instagram de @dave.ucenrc  

TEMATICAS: 

1.- Tradiciones pueblos originarios 

2.- Comidas Chilenas Tradicionales 

3.- Juegos Tradicionales. 

4.- Mixtas.- 

PRODUCTO ESPERADO: 

Se espera contar con un producto denominado Infografía s sustentadas en investigación 

documental (revisión de publicaciones libros o audiovisuales) con incorporación de elementos que 

ayuden al entendimiento del lector (í c o n o s, f o t o g r a f í a s, ilustraciones, vectores, etc.), según 

lo amerite el tipo y estilo del infográfico. 

 

 

 

 



 

INSCRIPCION Y FASES: 

Primera fase 1.  

Hacerse seguidor de la cuenta de Instagram @dave.ucenrc 

2.- Enviar la infografía al correo daveregioncoquimbo@ucentral.cl  

Esperar la confirmación de la inscripción.  

 

3. De estas infografías inscritas se elegirán 5 que pasan a la segunda fase. 

 

Segunda fase  

1. Las 5 infografías elegidas se publicarán a través de Instagram de DAVE, las cuales se elegirán los 

puestos ganadores. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de publicar las infografías no 

seleccionadas a modo de difusión de los temas del infográfico. 

 2. Las infografías que reciban más likes y sean compartidas en un mayor número de veces, ayudarán 

en el puntaje de criterios de visibilidad en Instagram. 

 

Integrantes del Jurado: 

Directivo. 

Invitado/a 

Xxxxxxxxxxxx: Periodista Dirección de Comunicaciones  

Nota: Es preciso resaltar que las infografías serán presentadas ante el Jurado sin los nombres de los 

concursantes para garantizar una calificación objetiva y con transparencia. 

 

CRONOGRAMA:  

Envíos infografías 27 agosto al 01 septiembre 

Difusión de Ganadores: 06 septiembre 

PRESENTACION EN INSTAGRAM DE LOS GANADORES: SEMANA 06 AL 10 SEPTIEMBRE  

 

PREMIOS: 

Para cualquier consulta escribirnos al correo electrónico:  

daveregiocoquimbo@ucentral.cl 


