
Como ANEB PUCV  , junto al apoyo del Instituto de Química de la Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso,  nos complace  invitarles  a participar de

la I  edición del concurso  "Experimento  en casa"  según las siguientes bases.

@PUCV.ANEB

ANEB.CL

BASES

@QUIMICAPUCV

I EDICIÓN DEL CONCURSO "EXPERIMENTO EN CASA"

Objetivo del concurso: Promover la divulgación científica de forma lúdica y
simple entre estudiantes de ciencia, para incentivar el consumo de contenido
científico en la comunidad a través de redes sociales.
Requisitos para participar: Quienes participan deben ser estudiantes de la
Facultad de Ciencias PUCV. Este debe realizar y grabar un experimento
casero que aplique una de las ciencias básicas: Química,  Física o Biología. Este
debe tener incluido una breve descripción y su fundamento científico. El video
debe ser enviado al correo pucv@aneb.cl
Exigencias video: 
Duración máxima de dos minutos.
Tipo de archivo: MP4
Resolución mínima: 720 píxeles.
Velocidad de fotogramas mínima: 30fps.
Relación de aspecto: 9:16 (vertical) o 16:9 horizontal.

Entrega: hasta viernes 13 de noviembre.
Publicación videos: 13,14 y 15 de nov. por 

Anuncio ganadores: Viernes 20 de noviembre.
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2.
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   4.Evaluación: Cada video será juzgado por la ejecución del 
     experimento, calidad de edición, creatividad, claridad de la explicación  
     y calidad de la información. Esta será llevada a cabo por 3 jueces: 
     Manuel Narbona (estudiante de periodismo y coordinador de la    
     organización Nuevo Foco ), Vicente Ocedín y Camilo Etchegaray 
     (estudiantes de Bioquímica y delegados ANEB PUCV).También se premiará 
     a la publicación con más likes en nuestro perfil de Instagram.
     Si la ejecución del experimento no cumple estándares 
     de seguridad y representa un peligro será descalificado 
     a criterio de los jueces, ya que podría ser replicado por
     el público.
  5.Fechas importantes: 

      orden de entrega.

  6. Premios: 
     Los primeros 3 lugares recibirán los libros 
     publicados en nuestro perfil de Instagram según 
     disponibilidad, existiendo la posibilidad de que 
     alguno se repita.
     La publicación premiada por el publico con más 
     likes recibirá un mircroscopio plegable para 
     smartphone. 
  La publicación de los videos y anuncio de los 
  ganadores será a través de nuestro perfil de Ig.

     
      
      


