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Concurso para diseño de calendario corporativo 2021. 

 

Presentación. 

El Servicio de Bienestar del Personal se complace en presentar a la 
comunidad funcionaria un nuevo programa, destinado a diseñar de 

manera colectiva y con una perspectiva de familia Upla, el 

calendario año 2021 para nuestra Universidad.  

El propósito es crear un calendario 2021 con un sello corporativo, 
que en cada mes exhiba una ilustración característica de nuestra 

Universidad, generada desde la mirada de los más pequeños 

integrantes de nuestra comunidad: los hijos e hijas menores de los 

funcionarios académicos, administrativos y de servicios. 

De esta forma, cada mes del año tendrá una imagen diferente, 

lúdica y original, que también indicará el nombre del autor de la 

ilustración, y del padre o madre del artista. 

El calendario impreso será proporcionado a todos los asociados, de 

manera gratuita. 

 

Bases generales. 

a. El tema central de los dibujos es la Universidad de Playa Ancha, 

sus campus, actividades o dimensiones características, que 

enaltezcan la imagen y el trabajo institucional. 

b. Podrán participar los hijos de asociados al Servicio de Bienestar 

del Personal que tengan hasta 12 años de edad (inclusive) 

c. Los participantes deberán realizar un dibujo original, en una 
hoja de block tamaño 26,5 x 21 centímetros (aprox.) en diseño 

horizontal, multicolor, con los materiales y técnica que desee 

cada interesado. 

d. Cada participante podrá presentar sólo un dibujo, que deberá 
ser enviado digitalizado por correo electrónico a 

bienestar.personal@upla.cl, indicando nombre completo del niño 

o niña que realizó el dibujo, su fecha de nacimiento y el nombre 

del padre o madre que es funcionario de la Universidad, y la 

Unidad donde se desempeña. 
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e. Las ilustraciones deberán ser remitidas digitalizadas, en buena 

resolución y formato .jpg, sin aplicación de filtros y ningún tipo 

de modificación digital. 

f. Todos los niños y niñas participantes recibirán una certificación 

por la entrega de su obra y por la participación en el trabajo 

colectivo. 

g. Los niños autores de las 12 imágenes seleccionadas para ilustrar 

el calendario corporativo recibirán un premio de $25.000. 

h. El jurado seleccionador estará presidido por el artista visual 

Arnoldo Carvajal Letelier e integrado por consejeros 

administrativos del Servicio de Bienestar del Personal.  

i. Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta 

colegiadamente por el jurado. 

j. El plazo para enviar los trabajos vence impostergablemente el 

lunes 07 de diciembre 2020. Los resultados del concurso se 

entregarán durante el mes de diciembre 2020. 
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