
 Bases del Concurso: “Tu tesis en una imagen” 

 1.- Descripción 

El concurso “Tu tesis en una imagen” se origina de la necesidad existente hoy en día 

de comunicar la ciencia a la sociedad de una forma amena y entendible para todo público, es 

decir, a una audiencia no especializada. Es por esto que se desafía a los alumnos de Doctorado 

y Magíster de la Escuela de Medicina UC a comunicar sus investigaciones o temas relacionados 

a ellos a través de una infografía, en la cual se pueda entregar la información de una manera 

sencilla, concisa y amena. 

Esta es la tercera versión del concurso, el cual fue desarrollado por la Escuela de 

Medicina UC junto a Fundación Ciencia Impacta. 

  

2.- Objetivos  

- Fortalecer las habilidades comunicacionales de los alumnos de Doctorado y Magíster 

de la Escuela de Medicina UC. 

- Dar a conocer a la sociedad la investigación que se realiza en la Escuela de Medicina 

UC. 

  

3.- Requisitos  

Ser alumno/a regular de alguno de los programas de Doctorado o Magíster de la Escuela de 

Medicina UC o haber terminado alguno de estos programas durante el año 2022. 

  

 4.- Reglas  

• Una infografía por alumno.  

Una infografía es un esquema de trabajo, en el cual de forma gráfica y con 

bases teóricas científicas explican resultados de una investigación. Esta se compone 

de título y resultados. 

  



- Debe equilibrar el contenido y la presentación. 

- Mensaje claro y preciso. 

- Tamaño: 1000 x 1000 px (considerar los 2 px superiores para título) o 30x30 cm. 

- Se recomienda que la infografía no contenga más de 100 palabras. 

- Tipografía Arial. Tamaño mínimo 28 puntos. 

- Puede ser desarrollado por el software/programa que estime conveniente 

(PowerPoint, Illustrator, Inkscape, Photoshop, etc). 

- Guardar/exportar el archivo en JPG. 

- Incluir referencias. 

- Se evaluará el contenido de la infografía. No la calidad de los dibujos o imágenes 

utilizadas. 

- Puede utilizar imágenes de internet. Se recomiendan los recursos disponibles 

en Freepik (www.freepik.es). 

- Colores de libre elección.  

- Si eres un alumno de primer año, mencionar el avance del proyecto e incluir 

en la infografía si corresponde a una hipótesis y/o metodología. 

- Subir la infografía a la Red Social Instagram con los siguientes hashtags: 

“#TuTesisEnUnaImagen” y “#JIMADUC2022”, además etiquetar a las cuentas 

@facultadmedicinauc y @cienciaimpacta. Este ítem no es obligatorio, sólo aplica si 

desea participar en el “Premio del Público”. Se considerará sólo una publicación 

(post) por persona. 

- Incluir un resumen de no más de 300 palabras. El resumen debe ser simple y claro, 

es decir, que cualquier público pueda comprenderlo. Si usted participa por el “Premio 

del Público”, se recomienda que este resumen se incluya en el texto de bajada de la 

imagen publicada en la red social Instagram. 

- Entregar el formulario de autorización a la difusión de la infografía y su respectivo 

resumen. 

- Incluir logo de la Facultad de Medicina en la esquina superior derecha. 

- Debe llevar el nombre del alumno (a), tutor y co tutor (si corresponde). Además del 

laboratorio donde es llevada a cabo la investigación. Esta información debe incluirse 

debajo del título de la infografía. 

 

En esta oportunidad, se confeccionará un documento final con todas las infografías. Por lo 

que se solicita enviar junto con la infografía un documento en formato PDF con la siguiente 

información: 

- Nombre completo del participante. 

http://www.freepik.es/


- Carrera de pregrado. 

- Programa de Doctorado o Magister. 

- Año de ingreso al programa de Doctorado o Magister. 

- En no más de 100 palabras, escribir qué le motivó para ingresar al programa de post 

grado.  

●            Recomendaciones: 

- Para el desarrollo de la infografía, tener en cuenta de contar con un 

mensaje principal que se quiera transmitir. 

- Considerar que la infografía es para comunicar un tema relevante a público no 

científico. 

- NO es necesario incluir todos los datos/resultados/conceptos que tengan sus tesis. 

- Se recomienda que la infografía tenga 60% imágenes y 40% texto. 

- Utilizar título creativo y originales. 

- Solicitar retroalimentación a personas no científicas sobre la claridad del mensaje 

que se está entregando. 

●            Ejemplo de lo esperado:  

 

Puedes chequear más ejemplos de las infografías enviadas el año 2020 y 2021 en el 

siguiente enlace: https://medicina.uc.cl/postgrado/magister/jimaduc/  

https://medicina.uc.cl/postgrado/magister/jimaduc/


5.- Criterios de evaluación 

La competencia será evaluada por el Comité formado por académicos de la Escuela de 

Medicina. Los criterios de evaluación con los cuales se definirá a los ganadores serán los 

siguientes: 

- Efectividad de la Comunicación: ¿se logró comunicar el tema de su investigación en 

un lenguaje apropiado para un público no experto? 

- La infografía presenta una única idea central. 

- Claridad en el tema o propuesta. 

- Exposición de ideas centrales. 

- Información clara, asequible y precisa. 

- Capacidad de síntesis: ¿se logró resumir la investigación de una manera apropiada? 

- Manejo de la síntesis. 

- Calidad de los textos. 

- Organización de la información. 

- Estética global: ¿Existe un equilibrio entre texto e imágenes? 

- Composición gráfica y distribución de elementos. 

- Legibilidad. 

- Uso del espacio, líneas y textos. 

- Buena ortografía, puntuación y gramática. 

- Fundamentación bibliográfica 

En el caso de las infografías subidas a la red social Instagram, los ganadores serán 

seleccionados por el número de likes que tengan. La persona que tenga más likes, le 

corresponderá el premio del público. 

 6.- Premios  

- 1er lugar: Giftcard DAY SPA Intensivo Relax en Equilibrio Masaje SPA (incluye masaje 

descontracturante 45 minutos, masaje craneal 45 minutos., masaje de relajación 60 minutos, 

reflexología 20 min: duración total 170 min). 

- 2do lugar: Realme Watch 2 Impermeable Negro. 

- 3er lugar: Auriculares Inalámbricos Negros Realme Buds Q2 

- Premio del público: Giftcard DAY SPA Intensivo Relax en Equilibrio Masaje SPA (incluye 

masaje descontracturante 45 minutos, masaje craneal 45 minutos., masaje de relajación 60 

minutos, reflexología 20 min: duración total 170 min). 



Además, todas las infografías enviadas para el concurso serán utilizadas para confeccionar 

un documento final y serán presentadas en la 3a Jornada de Investigación de Alumnos de 

Magíster y Doctorados Medicina UC - JIMADUC - que se realizará el jueves 10 de noviembre 

del presente año. 

 

7.  Postulación  

Para participar, debes:  

- Enviar la propuesta al correo rgajardo1@uc.cl. 

- Colocar en el asunto “Infografía concurso Tu tesis en una imagen”. 

- Incluir en el mensaje del correo Nombre completo, programa de Doctorado o 

Magister y año de ingreso. En caso de ser alumno de primer año, mencionar en el 

mail el avance del proyecto y si corresponde a hipótesis y/o metodología. 

- Adjuntar formulario de autorización a la difusión de la infografía y su respectivo 

resumen.  

Si deseas participar por el premio del público, además debes: 

 - Subir a Red Social Instagram la infografía, incluyendo los hashtags: 

“#TuTesisEnUnaImagen” y “#JIMADUC2022”. También, deberás etiquetar a la cuenta de la 

Facultad Medicina UC (Instagram: @facultadmedicinauc). 

8.  Fechas  

Fecha límite de postulación: Viernes 04 de Noviembre del año 2022.  

Fecha límite para subir la infografía a la Red Social Instagram: Viernes 04 de Noviembre del 

año 2022.  

Se considerarán los likes de la publicación (post) en la Red Social Instagram hasta las 12:00 

pm (medio día) del día Miércoles 09 de Noviembre (a esa hora, se obtendrá una captura de 

pantalla).  

Fecha de entrega de resultados: Jueves 10 de Noviembre del año 2022 (Durante la Jornada de 

JIMADUC). 

mailto:rgajardo1@uc.cl


Formulario de Autorización  
 

Viernes 04 de Noviembre, 2022 

Santiago 

 

Yo _____________________, RUT Nº ____________________, alumn(o/a) del 

Programa de (Magíster / Doctorado) __________________, de la Escuela de Medicina de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, por medio del presente acto autorizo a la Escuela de 

Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la utilización de la infografía y el 

respectivo resumen adjunto en el presente Email a que utilicen como estimen conveniente, 

siempre con el objeto de difusión y divulgación científica. 

La autorización del uso de la infografía y el respectivo resumen, se realizará sólo por 

el hecho de participar en el concurso “Tu tesis en una imagen”, evento organizado por 

alumnos de posgrado de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, en colaboración con los organizadores del evento de la 1era Jornada de Investigación 

de Alumnos de Magíster y Doctorados Medicina UC -  JIMADUC. 

 
Saludos cordiales,  

 

 

 

 

_________________________________ 
 (Nombre completo / Firma) 
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