XVII Semana Nacional de la Ciencia y La Tecnología
3 al 9 de octubre de 2011

BASES CONCURSO REGIONAL
“Alimentación Saludable a través de un Cuento”
La Coordinación del Programa EXPLORA CONICYT Región de La Araucanía y la
Universidad de La Frontera, invitan cordialmente a participar del Concurso Regional
de Cuentos “Alimentación Saludable a través de un Cuento”, enmarcado en la XVII
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
Bajo el lema “Química: Nuestra vida, Nuestro Futuro” y con especial énfasis en los
alimentos, EXPLORA CONICYT invita a celebrar un año en que descubriremos que la
química está en todo lo que nos rodea.
Química y alimentos
Dentro de esta celebración EXPLORA CONICYT destacará el tema de la química y los
alimentos. Todos y todas nos alimentamos y lo seguiremos haciendo, la producción de
alimentos es estratégica en un mundo globalizado. Además, la cocina es un laboratorio por
excelencia, donde cada día nos convertimos en científicos creando mezclas,
experimentando y dándole sabor a nuestra vida.
En un mundo cuya población aumenta cada año, acercándonos a los siete mil millones de
personas, la química es y será protagonista de grandes desafíos, sobre todo en el área de la
alimentación, generando alimentos más saludables, elaborando pesticidas menos tóxicos y
perfeccionando el proceso de producción, desde que son materia prima hasta que llegan a
nuestra mesa en envases que los protegen de largos viajes.
TEMÁTICAS: Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, es la obesidad
infantil, por los malos hábitos alimenticios en que incurren nuestros niños, por ello
EXPLORA CONICYT Región de La Araucanía invita a tomar este problema para crear un
cuento destacando la importancia de los hábitos alimenticios y el ejercicio en nuestra
vida, tan importantes para tener una alimentación saludable.
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QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: todos los establecimientos educacionales de enseñanza
básica y media de la Región de La Araucanía.
CATEGORÍAS:

Ciclo II 5º a 8º año Ens. Básica
Ciclo III 1º a 4 º año Ens. Media

Se premiará a los tres mejores trabajos de cada categoría y los premios se entregarán
durante la Inauguración de la “XVII Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología” a
realizarse el día lunes 3 de octubre de 2011.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS CUENTOS:
El cuento debe ser escrito en medios impresos (computador) y sin participación
paralela en otros concursos del mismo tipo.
Las creaciones literarias deberán tener como tema la Alimentación Saludable.
La extensión de los cuentos para los y las participantes del segundo ciclo básico es de
1 a 2 carillas, escritas a espacio simple utilizando la fuente Time New Román, tamaño de
letra Nº 12.
La extensión de los cuentos para los y las participantes del tercer ciclo básico es de 2
a 3 carillas, escritas a espacio simple utilizando la fuente Time New Román, tamaño de
letra Nº 12.
Las obras son individuales.
Los cuentos deberán ser presentados en el formulario correspondiente al concurso
(F-Cuentos).
ENTREGA DE CUENTOS Y PLAZOS:
Los cuentos de todas las categorías deben ser enviados a nombre de Felipe Gallardo
Arriagada a la dirección de la Coordinación Regional del Programa EXPLORA CONICYT:
Av. Francisco Salazar Nº01145 Temuco, Departamento de Ciencias Químicas y
Recursos Naturales, Universidad de La Frontera. O bien en formato PDF al correo
electrónico explora@ufro.cl ó gallardo@ufro.cl
El plazo para enviar los cuentos es hasta el jueves 1 de septiembre y los resultados
serán notificados el día 23 de septiembre. Cualquier información, consultarla al teléfono
45-325428 o mail explora@ufro.cl.
Nota: se deja establecido que los trabajos no serán devueltos.
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