
 

 

BASES I EDICIÓN CONCURSO “500 AÑOS DE LA MUERTE DE LEONARDO DA 

VINCI” 

 

I. CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 

La Dirección de Extensión Cultural, la Dirección General de Desarrollo Estudiantil y Campus 

Creativo de la Universidad Andrés Bello convocan a un concurso de proyectos de arte y diseño 

para conmemorar los 500 años de la muerte de Leonardo Da Vinci.  

El concurso está dirigido a los alumnos regulares de la UNAB. 

El objetivo de esta convocatoria es premiar a los mejores dibujos e inventos inspirados en Leonardo 

Da Vinci.  

II. REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

Pueden participar en el presente concurso todos los alumnos regulares de la universidad, es decir 

aquellos de pregrado y posgrado, tanto diurno como vespertino.  

III. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Quienes deseen optar a alguno de estos premios deberán seguir los siguientes requisitos: 

1. Entregar un documento impreso donde deberán describir el invento o dibujo de forma clara 

y que explique de qué manera se inspira en las obras de Leonardo Da Vinci. Los criterios 

formales del documento constarán de un título creativo, nombre del autor de la obra, 

carrera, correo electrónico y teléfono de contacto. Una extensión máxima es de 15 líneas, 

letra times new roman 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 y texto justificado.  

2. El documento y la obra deberán ser entregados en las oficinas de la Dirección General de 

Desarrollo Estudiantil de su campus desde el 1 al 23 de agosto del 2019 de 9:00 a 16:00 

horas. 

 

IV. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo para la presentación de la obra será desde el 1 al 23 de agosto del 2019 de 9:00 a 16:00 

horas. 

V. MODALIDAD O CATEGORÍA 

Cada estudiante podrá presentarse con una obra basada en una modalidad o categoría. Es decir, 

solo podrá presentar un dibujo o un invento.  

Categoría 1: Dibujo inspirado en Leonardo, “Proyectos de categoría dibujos” 

Este premio reconocerá un desarrollo gráfico, una aplicación o una propuesta original e innovadora 

en el ámbito de la cita a Leonardo.    



 

Categoría 2: Invento inspirado en Leonardo, “Proyectos de categoría inventos” 

Este premio reconocerá un prototipo, un invento o una solución que destaque por su aplicación 

original e innovadora inspirado en Leonardo.    

Para apoyar e iluminar el trabajo de los participantes, Campus Creativo ofrecerá dos charlas: Una 

sobre Leonardo y el contexto del renacimiento; y la otra sobre las obras de Leonardo. Se efectuarán 

en Campus Creativo los días sábados 10 y 17 de agosto a las 10 a.m. Los interesados deben 

inscribirse en el mail: concursodavinci@unab.cl 

 

VI. TEMA Y CRITERIOS  

Los criterios de valoración a tener en cuenta por el jurado son:  

 Relación con los contenidos de Leonardo: hasta 2 puntos. 

 Grado de finalización: hasta 2 puntos. 

 Idea escrita: hasta 2 puntos. 

 Originalidad: hasta 2 puntos. 

 Metodología científica: hasta 2,5 puntos 

 Adecuación a los medios disponibles: hasta 2,5 puntos 

 Habilidad experimental y constructiva: hasta 2,5 puntos 

 Aplicabilidad del invento y utilidad en el servicio a la sociedad y su progreso: hasta 2,5 

puntos 

 

VII. FORMATO 

Las obras presentadas han de constar de: 

 Dibujos de 70 x 40 cm o 60 x 40 cm. 

 Invento: puede ser un proyecto, puede ser una maqueta, un prototipo, un experimento, un 

juguete, etc. de 30 x 30 x 30 cm.  

Definir claramente el problema o la cuestión que se desea resolver. 

Establecer la solución con detalle. 

Indicar el beneficio que se puede conseguir. 

 

VIII. JURADO 

El jurado se encarga de valorar los trabajos presentados y está formado por: 

Miembro 1: Decano de Campus Creativo UNAB , Ricardo Abuabuad 

Miembro 2: Directora de DGDE  Campus Casona UNAB, Francisca Vicuña 



 

Miembro 3: Director Extensión Cultural UNAB, Felipe Karadima Skarmeta 

Miembro 4: Director de la Escuela de Artes Visuales, Campus Creativo UNAB, Pablo Langlois 

Miembro 5: Ughette De Girolamo, Licenciada en Teoría e Historia del Arte, U. de Chile y Doctor 

en Filosofía en Historia del Arte Universita degli Studi di Firenze, Italia 

 

La resolución con los nombres de los candidatos seleccionados para cada una de las categorías se 

publicará el lunes 2 de septiembre de 2019, en la web de DEC y DGDE. 

Pueden hacer preguntas al mail: concursodavinci@unab.cl   

 

IX. EXPOSICIÓN 

Las obras presentadas serán expuestas en cada sede entre el 4 al 13 septiembre con todas las obras 

El 13 septiembre desde las 9:00 a las 16:00 Retiro de obras 

 

X. PREMIOS 

Se establecen como premios un pasaje a Italia para cada ganador de la categoría dibujo e invento, 

otorgados por la Embajada de Italia.  

Habrá premios para el segundo y tercer lugar de cada categoría. 

La premiación se realizará el miércoles 4 de septiembre. 

 

XI. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los proyectos presentados podrán retirarse desde el 13 de septiembre.  

Transcurrido este plazo, los trabajos no retirados serán reciclados según la forma que proceda.  

 

 


