
 

BASES DEL CONCURSO 

 

En el marco del 31 Congreso Latinoamericano de Química (CLAQ2014) y el XXVII 

Congreso Peruano de Química a realizarse en Lima en octubre 2014, la Sociedad Química 

del Perú (SQP), asumiendo su compromiso en el desarrollo científico, cultural y social  a 

través de la creación de una masa crítica de nuevas generaciones de científicos y el 

consiguiente mejoramiento de la calidad de vida, convoca al concurso LA QUÍMICA Y 

YO. 

  

OBJETIVO 

El objetivo de este concurso es que los participantes difundan su conocimiento sobre la 

química, desde su interacción temprana en los primeros años de vida, su experiencia 

adquirida en la escuela hasta un aspecto particular de la química, sus reflexiones o 

experiencia como estudiante o profesional puesto que ¿QUÉ NO ES QUÍMICA EN LA 

VIDA? 

  

CATEGORÍAS 

SENIOR: estudiantes de grado técnico, universitarios, profesionales y público en 

general. 

JUNIOR: estudiantes de primaria y secundaria. 

KIDS: niños de jardín y primaria. 

Nota: los niños del nivel primario pueden elegir participar en la categoría Kids y/o Junior. 

De querer participar en ambas, deberán enviar los trabajos que se exigen en cada 

categoría. 

  



CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 

Los participantes deberán enviar en formato electrónico un escrito o dibujo de acuerdo a 

la categoría en la que participan. 

SENIOR: Los participantes deberán escribir una nota en no más de 150 palabras sobre 

una reflexión o experiencia como estudiante o profesional, una anécdota o alguna 

situación que la recordará para siempre, un experimento de laboratorio exitoso o fallido, 

sus emociones y sueños sobre la química, entre otros. Los invitamos a sacar el arte que 

todos llevamos dentro en un nota divertida y apasionada para cualquier lector. 

JUNIOR: Escribir una nota en no más de 150 palabras que responda a las siguientes 

preguntas: ¿para ti qué es la química? ¿para qué sirve? ¿dónde crees que se aplica? 

KIDS: En una cartulina u hoja bond tamaño A4 deberá hacer un dibujo que responda a 

alguna de las siguientes preguntas: 

1. ¿Para ti qué es la química? 

2. ¿Conoces a alguna persona que se dedica a la química? ¿podrías dibujarla? 

  

FORMATO DE ENVIO 

SENIOR Y JUNIOR: Enviar en un archivo WORD (.doc o .docx) un texto de máximo 

150 palabras escritas con letra Arial 12 y a espacio 1.15. 

El texto deberá firmarse SOLAMENTE con un pseudónimo. 

El archivo deberá nombrarse de la siguiente manera: Nombre del concurso – 

categoría-pseudónimo del autor. Por ejemplo si el concursante participa en categoría 

junior y su pseudónimo elegido es “riboflavina”, el nombre del documento será: 

la quimica y yo – junior – riboflavina.doc 

  

KIDS: El dibujo deberá escanearse en buena resolución en formato PNG, JPG o TIFF. 

El dibujo deberá firmarse SOLAMENTE con un pseudónimo. 

El archivo deberá nombrarse de la siguiente manera: Nombre del concurso – 

categoría-pseudónimo del autor. Por ejemplo si el pseudónimo elegido es 

“riboflavina”, el nombre del documento será: 

la quimica y yo – kids – riboflavina.jpg 

  



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL 

CONCURSO 

Para inscribir un trabajo en el concurso, el concursante o tutor deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. El trabajo (escrito o dibujo) deberá enviarse al email 

sqp.concurso@gmail.com firmado solamente con el pseudónimo, a más tardar 

el viernes 22 de agosto del 2014. 

2. Llenar el formulario electrónico habilitado en la web de la SQP (Enlace al 

formulario) 

Nota: en el caso de los participantes de las categorías KIDS y JUNIOR, los datos de 

contacto (teléfono, mail) deberán ser los de un familiar mayor de edad, tutor o profesor. 

  

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS 

Para que el trabajo sea aceptado en el concurso deberá cumplir con TODOS los requisitos 

arriba mencionados. Leer con detenimiento las secciones Características de los trabajos, 

Formato de envío y Procedimiento de Inscripción en el concurso. Los trabajos que no 

cumplan los requerimientos serán automáticamente eliminados. 

  

PREMIACIÓN 

Los trabajos ganadores en cada categoría serán elegidas por votación popular mediante la 

web. Se otorgará 1º, 2º, y 3º lugar. Se considerarán menciones honrosas de ser el caso. 

Los trabajos ganadores serán publicados en la Revista de la Sociedad Química del Perú, 

en el portal web y Facebook e incluidos en las páginas del Calendario 2015 que 

eventualmente publicaría la SQP.  Así mismo serán expuestos durante el Festival de la 

Química que se realizará el 14 de octubre del 2014. 

Los ganadores de la categoría Kids (dibujo) deberán entregar su trabajo en el  formato 

original (cartulina u hoja bond) en el que fueron dibujados, en las oficinas de la SQP para 

ser expuesto durante el Festival de la Química. La fecha y hora de entrega se les 

comunicará oportunamente a los ganadores. 

Asimismo, los ganadores de todas las categorías recibirán un reconocimiento en el 

Congreso Latinoamericano de Química a realizarse del 14 al 17 de octubre 2014 en Lima, 

Perú. 
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http://sqperu.org.pe/31-congreso-latinoamericano-quimica-2014/concurso/inscripcion/
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CRONOGRAMA  

Etapa Fecha 

Convocatoria 24 de junio al 22 de agosto 2014 

Votación Pública 26 de agosto al 12 de setiembre 2014 

Publicación de Resultados 15 de setiembre 2014 

Exposición de trabajos 14 de octubre 2014 

Premiación 14-17* de octubre 2014 

*La fecha y hora exacta se comunicará oportunamente a los ganadores vía email. 

  

INFORMES 

Las preguntas o dudas que no hayan podido responderse con este escrito, deberán 

dirigirse a sqp.concurso@gmail.com 

  

Comisión Organizadora CLAQ 2014 
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