BASES DEL PRIMER CONCURSO SUSTENTABILIDAD Y SALUD 2019

EL Centro de Humanidades de Medicina junto al Centro de Estudiantes de la Facultad de
Medicina Clínica Alemana UDD, invitan a toda la comunidad estudiantil; alumnos de
pregrado1 y postgrado; docentes e investigadores de la Universidad del Desarrollo, a
participar de la primera versión del concurso SUSTENTABILIDAD Y SALUD, en el marco de
la Jornada de Sustentabilidad 2019.
A continuación, presentamos las bases de participación:
Bases Generales
1. Pueden participar de este concurso todos los estudiantes regulares de pregrado 2 y

postgrado, docentes, investigadores y colaboradores UDD, sede Santiago y
Concepción.
2. Todos los trabajos deben basarse en el tema del concurso: SUSTENTABILIDAD Y

SALUD. El desarrollo temático puede hacerse de manera concreta o rescatando la
esencia del tema.
La idea es que los participantes propongan problemáticas u oportunidades dentro
de la UDD y sus campos clínicos, con soluciones bajo esta temática. Que consideren,
así mismo, esta propuesta como clave para una mejor calidad de vida de la
comunidad de los profesionales de la salud y sus pacientes, así como de la
comunidad en general.
3. Se deberán presentar proyectos factibles, con soluciones sustentables a problemas

de desechos, insumos médicos, basura biológica, ahorro energético, consumo de
botellas plásticas, entre muchos otros temas que pueden surgir.
4. La finalidad de este concurso es que, de estas ideas, salgan algunos proyectos

precisos que ayuden a minimizar el impacto medioambiental en nuestra calidad de
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vida y salud. El jurado se atribuye la facultad de descalificar un trabajo que no se
encuentre asociado al tema del concurso.
5. La participación puede ser individual o en pareja.
6. Los proyectos deben ser inéditos y de la autoría de quien está concursando. De

manera que, presentar un trabajo ajeno presentándolo como propio implicará la
descalificación del participante, lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de otras
sanciones.
7. Los trabajos deben ser presentados de forma física o por mail hasta el día jueves 16

de mayo, con indicación de nombre completo, rut, teléfono, correo electrónico,
carrera, año, unidad o facultad a la que pertenece. Además, se deberá indicar si es
docente o colaborador en caso de no ser estudiante.
8. Se deja expresamente establecido que todas aquellas obras o trabajos, individuales

o en pareja, que resulten o sean consecuencia directa o indirecta de este concurso,
desarrolladas por los participantes, se regirán conforme a lo establecido en el
Reglamentos de Derechos de Autor de la Universidad del Desarrollo.
Etapas del proceso
1. El plazo máximo para la entrega de los trabajos es el día jueves 16 de mayo hasta
las 13:00 horas en el Centro de Humanidades, Campus Las Condes o bien en las
oficinas del CEM, Campus Las Condes. No se recibirán trabajos fuera de plazo.
2. Habrá un periodo de preselección donde una comisión verificará que se cumplan las
bases y preseleccionará las obras para ser evaluadas por el jurado.
3. La deliberación del jurado que determinará el primer lugar y los cinco mejores
trabajos, será secreta y se revelará a los ganadores por el correo electrónico oficial
el día de la jornada de Sustentabilidad, la cual se realizará el día jueves 23 de mayo,
a las 19:00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. Además, se
publicarán los nombres de los ganadores en las redes sociales y en el número
correspondiente de revista Academia.
4.

El jurado estará conformado por los siguientes miembros:

-

Dr. Ricardo Ronco, decano Facultad de Medicina C. Alemana UDD.
Dr. Pablo Vial, director ICIM (Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina).
Sr. Matías Barra, Presidente CEM.
Susana Dörr, directora Centro de Humanidades.
Sr. Pablo Allard, de la Facultad de Arquitectura UDD.
Alex Godoy F.: Director Centro de Investigación en Sustentabilidad (Cisger) Facultad
de Ingeniería, UDD. Doctor Honoris Causa Universidad de Wisconsin Green-Bay.

Premios:
1. La premiación se realizará el jueves 23 de mayo a las 19:00 hrs. en el Aula Magna
de la Facultad de Medicina, Av. Las Condes 12.438, Lo Barnechea. La asistencia a la
jornada no es obligatoria por parte de los participantes y está abierta a todo público,
además del público UDD.
2. El mejor trabajo recibirá una estadía de 2 noches, con alojamiento y desayuno en
Nothofagus Hotel, Huilo Huilo para dos personas, en temporada baja.
3. Los cinco mejores trabajos, además del ganador, serán expuestos en el Foyer del
Aula Magna en formato de poster, indicándose los nombres de los autores, previo a
su consentimiento firmado.

