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BASES CONCURSO: "Diseña a la mascota de Obstetricia y Puericultura UV” 

 

Introducción 

La Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso, busca el seguimiento y 

vinculación con las(os) egresada(os) y tituladas(os) de nuestra escuela mediante la Unidad Alumni 

OYP UV. Lo anterior se sustenta en la necesidad de propiciar espacios de participación que 

permitan desarrollar el sentido de pertenencia e identificación tanto con la Escuela y la 

Universidad.  

 

Esta propuesta, busca en primera instancia ser reconocidos por las(os) estudiantes de pregrado y 

la(os) egresadas(os) y tituladas(os) de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de 

Valparaíso, en concordancia a la necesidad planteada anteriormente. 

 

La Unidad de Egresados y Titulados invita a participar en el Concurso: "Diseña a la mascota de 

Obstetricia y Puericultura UV”, espacio que busca rescatar la identidad y comunidad de nuestra 

Escuela. 

 

Objetivo general 

Diseñar a partir de una ilustración digital, la mascota de la Escuela de Obstetricia y Puericultura 

de la Universidad de Valparaíso, que servirá de emblema e identificación en las actividades y 

publicaciones de nuestra escuela, despertando a través de imágenes, la capacidad de 

reconocimiento. 

 

Objetivos específicos 

- Fomentar el desarrollo de espacios de participación presencial y virtual. 

- Elaborar mecanismos de contacto y fuente de seguimiento de nuestros egresados y titulados. 

- Promover instancias de vinculación entre estudiantes de pregrado y egresadas(os) y 

tituladas(os) de nuestra Escuela. 

 

Convocatoria 

Se convoca a todas(os) las(os) estudiantes de pregrado, egresados(as) y titulados(as) de la Escuela 

de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso. 

 

Plazo de entrega 

El plazo de entrega de la ilustración digital de la mascota tendrá vigencia desde el lunes 15 de 

junio de 2020 hasta el lunes 20 de julio de 2020, a las 23.59 horas de Chile continental. Toda 

postulación enviada después de la fecha y hora de cierre será rechazada a menos que presente 

una justificación plausible. 
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Recepción de las ilustraciones digitales 

La(el) participante debe enviar un mail adjuntando la ilustración digital e ingresando los siguientes 

datos: 

- Nombre. 

- Correo electrónico. 

- Año al que pertenece o año de egreso. 

 

En el mail debe adjuntar la ilustración digital. Si la(el) participante lo desea, puede participar con 

más de una ilustración. La recepción de las ilustraciones será al correo electrónico: 

alumni.obstetricia@uv.cl 

 

Formalidades de presentación 

Las ilustraciones digitales deberán cumplir con las siguientes 5 formalidades para su presentación: 

1. La mascota debe estar en 4 distintas posturas, posiciones o actitudes (siempre amigable).  

2. La cara de la mascota debe estar en 4 distintas facetas: feliz, sorprendida, contenta, pensativa 

o concentrada. 

3. La mascota debe vestir uniforme de matrona(ón). 

4. Las ilustraciones deben ser en color. 

5. Las ilustraciones deben ser enviadas en formato PNG en alta resolución. 

 

Comisión evaluadora 

La comisión evaluadora será integrada por: 

- Paula Oyarzún (Dirección de Escuela de Obstetricia y Puericultura) 

- Danilo Zamorano (Vinculación con el Medio y Extensión) 

- María Antonieta Silva (Unidad de Calidad) 

- Francisca Rojo (Egresados y Titulados) 

- David San Martín (Egresados y Titulados) 

 

Proceso de elección de la mascota ganadora 

La elección de la mascota ganadora será realizada en dos etapas: 

 

1. Preselección de mascotas: La Comisión evaluadora preseleccionará 3 mascotas, las que 

serán publicadas en la cuenta de Instagram @alumni_oyp_uv el viernes 24 de julio de 

2020, en base a los siguientes criterios: 

 

- Calidad de la propuesta visual. 

- Coherencia con la temática. 

- Originalidad, creatividad y contemporaneidad. 
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2. Elección de la mascota: La elección de la mascota será realizada por la Comisión 

evaluadora, en base a los siguientes criterios: 

 

- Correcta adecuación a los valores de la Escuela (empatía y compromiso). 

- Cantidad de likes de cada publicación en la cuenta de Instagram @alumni_oyp_uv  

 

Resultados 

La mascota ganadora será publicada en la cuenta de Instagram @alumni_oyp_uv el viernes 31 de 

julio. La Unidad de Egresados y Titulados se comunicará por correo electrónico con la(el) 

ganador(a) y le indicará los pasos a seguir. 

 

La Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso se reserva el derecho de 

utilizar las ilustraciones finalistas para la difusión de la votación popular por Instagram, y también 

de la mascota ganadora como emblema e identificación para la promoción de las actividades y 

publicaciones de nuestra escuela. Se solicitará que la(el) ganador(a) cedan por escrito, según 

formato establecido por la Escuela, los derechos de reproducción de su obra por tiempo ilimitado. 

Se solicitará además que la(el) ganador(a) envié las ilustraciones vectorizadas en formato Adobe 

Illustrator (.ai). Por último, el hecho de participar en la convocatoria implica la aceptación íntegra 

de estas bases. 

 

Premio 

Un Tablet MB4 3G QUAD CORE 7' MLAB. 

 

Soporte 

Si necesita apoyo para resolver alguna duda con las bases, puede contactarse con la Unidad de 

Egresados y Titulados a través del correo: alumni.obstetricia@uv.cl en el horario: 08:00 a 16:00 

horas, de lunes a viernes. 


