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ELABORA UNA FRASE CON LOS ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA 

 

A.  PRESENTACIÓN  

Este concurso está organizado por la Sección Química del Departamento Académico de Ciencias y 

tiene como objetivo unirse a las celebraciones mundiales del Año Internacional de la Tabla 

Periódica de los Elementos Químicos que conmemora los 150 años de la presentación de la Tabla 

Periódica desarrollada por Mendeléiev, así como promover la participación de la comunidad PUCP 

en las celebraciones. 

 

De esta manera, se espera que los participantes elaboren palabras o frases alusivas a las ciencias, 

investigación y la PUCP en general, sólo empleando elementos de la tabla periódica. La frase 

ganadora será utilizada en el montaje de unos vinilos que decorarán las ventanas del Complejo de 

Innovación Académica (CIA) durante todo el segundo semestre del 2019. Las frases finalistas, y 

sus autores, también serán publicadas en el PuntoEdu. 

 

La convocatoria está abierta a toda la comunidad PUCP (alumnos, exalumnos, profesores y 

administrativos). 

 

B.   PARTICIPACIÓN  

Las propuestas podrán ser enviadas de manera individual o grupal, hasta un máximo de 4 

personas por grupo. Los participantes deberán indicar los nombres del autor o autores, así como su 

código PUCP al enviar su propuesta. Cada persona podrá presentar más de una propuesta. Las 

propuestas presentadas deberían ser inéditas y de exclusiva creación intelectual de los 

participantes. Los participantes declaran que son autores de las obras que presentan. Con la 

inscripción de la propuesta, el(los) participante(s) certifica(n) su autoría y que la propuesta es 

propia, original e inédita.  La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases y 

cualquier circunstancia no contemplada en las mismas será resuelta a criterio de los organizadores.  

 

C.   PROPUESTAS ELEGIBLES  

Este concurso seleccionará el diseño de frases relacionadas a las ciencias, investigación y a la 

PUCP en términos generales. La frase debe contener sólo elementos de la tabla periódica y deben 

de estar contenidas en los espacios mostrados en el siguiente recuadro (5 filas x 9 columnas: 

máximo 45 elementos), con objeto de que estas puedan colocarse en la fachada del edificio CIA: 

         

         

         

         

         



2  

  

 
 
 
 
 
 
Ejemplo de colocación de la frase o palabras en la 
fachada del edificio CIA. 

 

 

Las propuestas deben tener el código PUCP del participante o participantes para concursar. 

Los trabajos podrán ser presentados de manera electrónica hasta el domingo 21 de julio. 

El fallo del jurado será inapelable e irrevocable. 

No se aceptará el material que no cumpla con las especificaciones y condiciones señaladas en las 

secciones de estas bases ni los que no tengan relación con los objetivos planteados en el 

concurso o que muestren indicios de plagio o copia de otros materiales gráficos.  

 

D.   RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán ser entregadas en formato digital y deben incluir el código PUCP de los 

participantes. Estas pueden ser escritas en los comentarios de las publicaciones originales 

realizadas en la cuenta de nuestra Universidad en Facebook e Instagram, o enviada por correo 

electrónico a puntoedu@pucp.edu.pe con el subject “Tabla Periódica” hasta el 21 de julio. 

 

E. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  

Las propuestas serán calificadas por un comité conformado por miembros de la Sección Química. 

Los criterios de evaluación que serán tomados en cuenta son: 

- La longitud de la frase 

- El mayor número de elementos de la tabla periódica empleados 

- El contenido del mensaje y una breve explicación 

- Coherencia y estructura 

- El diseño y originalidad de la misma (especialmente con respecto a otras propuestas que 

hayan sido publicadas previamente en Facebook o Instagram) 

 

Los evaluadores emitirán una opinión consensuada de aprobar o desaprobar la propuesta en base 

a los criterios de evaluación arriba descritos, y elaborarán una lista de las frases seleccionadas. El 

comité responsable de las actividades de la tabla periódica ratificará las propuestas seleccionadas 

y otorgará el premio a los ganadores. 
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F.  PRESENTACIÓN DE GANADORES DEL CONCURSO  

La selección de los ganadores será informada vía correo electrónico PUCP. Los participantes 

deberán respetar los resultados de la evaluación. 

En caso de que algún ganador no sea identificado y/o ubicado en un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, la Sección Química reasignará los premios a las siguientes propuestas con mayor 
puntación obtenida.  

G. DE LOS PREMIOS  

La Sección Química del Departamento Académico de Ciencia premiará a las dos mejores 

propuestas, independientemente del número de autores, de la siguiente manera: 

1. Primer puesto   Vale Librería PUCP por S/.350.00  

2. Segundo puesto   Vale Librería PUCP por S/.150.00 

 

H.  CRONOGRAMA DEL CONCURSO  

El cronograma del concurso es:  

Actividades  Fecha  

Lanzamiento del concurso   28 de junio 

Fecha máxima de recepción de las propuestas  21 de julio 

Publicación de resultados finales   05 de agosto 

  

I.  DE LOS DERECHOS   

Los participantes conservarán la propiedad de los originales de la totalidad de los trabajos presentados en este 
concurso. Los participantes no podrán modificar los trabajos premiados con el fin de presentarlos a otros 
concursos similares, sean o no organizados por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Asimismo, los 
participantes autorizan a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su calidad de entidad organizadora, 
para que pueda publicar, editar, reproducir, traducir, comunicar al público, distribuir y poner a disposición, 
dichos trabajos de forma impresa, por medios electrónicos (como en CD-ROM y en bases de datos, propias o 
de terceros), y a través de páginas electrónicas, las veces que considere necesarias sin límite de tiempo. 
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