
BASES CONCURSO DE MEMES CIENTÍFICOS FCB 2021 
 
1.- ANTECEDENTES 
La competencia ‘Mejor meme FCB’, tiene por objetivo propiciar un ambiente de reencuentro 
y entretención entre los diferentes estamentos de la comunidad FBC, mediante el humor sano 
y ñoño de sus integrantes. 
Esta primera versión, y luego de casi 18 meses de la contingencia por el COVID-19, pretende 
ser un primer paso para promover un mayor acercamiento entre los diferentes estamentos y 
ser una instancia en la que nos volvamos a encontrar como comunidad FCB. 
 
2. OBJETIVOS 

- Propiciar un momento de humor sano y ñoño entre los integrantes FCB. 
- Fortalecer vínculos entre los diferentes estamentos de la FCB mediante el humor 

gráfico. 
- Elegir al mejor Meme ñoño-científico FCB año 2021. 

 
3. REQUISITOS 

- Ser miembro de la FCB (académico, funcionarios, estudiantes) 
- Utilizar lenguaje inclusivo y expresiones no ofensivas a la integridad de los miembros 

de la FCB  
 
4.- REGLAS DE LA COMPETENCIA 
En vista de que esta instancia pretende enmarcarse en un re-encuentro con la presencialidad 
en la Facultad, esta competencia se llevará a cabo de forma presencial. 
Para inscribir la participación, se deben seguir las siguientes etapas: 
 
4.1. Envío de memes mediante correo electrónico 
Al completar el formulario de postulación, manifiesta su clara intención de participar del 
concurso. El formulario de postulación consiste en enviar como máximo dos memes por 
persona, indicando la categoría a la que desea postular, antes del lunes 4 de octubre de las 
13.00: 

- Meme Departamental GMM 2021 
- Meme Departamental BCM 2021 
- Meme Departamental Fisiología 2021 
- Meme Departamental Ecología 2021 
- Meme FCB 2021 

 
 
 
 
 



4.2. Formato 
- El formato de entrega puede ser en JPG o PNG en las dimensiones respectivas de post 

para redes sociales (tamaño 1080 x 1080 píxeles o 1350 x 1080 píxeles) y exposición 
durante el evento científico (durante los coffee break. 

- El meme debe ser original y científico, con fines de entretención y/o difusión científica. 
 
Importante: el lenguaje utilizado tanto visual como textual debe ser respetuoso e inclusivo, 
no se aceptarán contenidos que promuevan el mal trato y, o falta de respeto a nuestra 
comunidad. 
 
4.3. Preselección 

- Se realizará una revisión del contenido de los memes antes de la exposición 
- Todo meme que utilice lenguaje ofensivo contra cualquier miembro de la comunidad 

será descalificado 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La competencia contará con la evaluación del público presente, el cuál seleccionará a los 
mejores memes por categoría.  
 
6. PREMIOS 

- El más alto honor y reconocimiento por parte de la comunidad FCB 
- Habrá premios sorpresa!  

 


