
                                                                                    

 

Bases del concurso de “MEME CIENTÍFICO”  sobre 
ciencia y tecnología Saint Dominic 2021 

“Ciencia con conciencia” 
 

1.- ¿Cuál es el objetivo? 
 
El humor es parte importante de  nuestras vidas y ante todas los escenarios debemos sonreír para 
alegrar nuestros días y aprender cada día a través de la risa que también puede transformarse en un 
método para comunicar y enseñar Ciencia. Por ello, el departamento de Ciencia y Tecnología Saint 
Dominic Viña del mar, les invita a participar en el Concurso de Memes Científicos, enmarcado en la 
semana de “Ciencia con conciencia” 

 
2.- ¿Quiénes podrán participar? 
Podrá participar en el concurso estudiantes desde 5to a IV medio pertenecientes al colegio.  

 
3.- ¿Cómo postular? 
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de un MEME que reúnan los requisitos que se 

detallan a continuación: 

• Crear un Meme Científico en base a las asignaturas de Ciencia y/o tecnología 

• Envía tu Meme hasta el Miércoles 27 de Octubre  vía correo 
electrónico Makarena.soto@stdominics.cl con copia a jose.martinez@stdominics.cl  y 
en el cuerpo del correo agrega los siguientes datos: Nombre completo y curso 

• Los Memes deben ser enviados en formato JPG o PNG en las dimensiones de post para 
redes sociales tamaño 1080 x 1080 píxeles 

 

¿Cómo será la dinámica del concurso? 
• Cada meme científico (admisible) según los criterios señalados será publicado en nuestro 

Instagram institucional https://www.instagram.com/colegio_saint_dominic/  y será el 
público el encargado de elegir por votación popular su meme favorito el día Jueves 28 y 
Viernes 29 previo a la premiación dando Like (me gusta) en la publicación del meme. 

• La sumatoria entre los Likes de la publicación  de Instagram, darán como resultado los 
ganadores/as. Se elegirá un 1er, 2do y 3er lugar según votación popular. 

• Las publicaciones de cada meme se realizarán el Jueves 28 de octubre  y el público podrá 
votar hasta el viernes 29 de Octubre hasta previo el cierre del concurso. 
 

¿Cuáles son los Criterios de selección de Memes para participar en el concurso?  
• El meme debe ser original y personal. 

• El contenido del meme deberá contener información científica. 

• El lenguaje utilizado tanto visual como textualmente (diálogos) deberán de ser 
respetuosos e inclusivos. 

• Se pueden usar apps para generar los memes. 

 

 



                                                                                    

 

 
8.- Premios:  
1er Lugar: 

- Medalla y diploma de reconocimiento 
- Curso online de comics 
- Libro de Ciencia Pop 
- Regalo sorpresa 

 
2do Lugar: 

- Medalla y diploma de reconocimiento 
- Libro de ciencia POP 
- Regalo sorpresa 

 
 

3er Lugar: 
- Medalla y diploma de reconocimiento 
- Regalo sorpresa 

 
 

10.- ¿Cómo sabré si soy ganador o ganadora? 

La premiación se realizará el día 29 de octubre en la Feria Científica. 

 

11.- ¿Con quién me contacto si tengo dudas? 

Al correo electrónico: makarena.soto@stdominics.cl 
 

¡RECUERDA! 

La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases del mismo. Cualquier situación no 

contemplada en las bases, será resuelta por el jurado, siendo inapelable su resolución. 


