PechaKucha UCSC 2018: Ciencia y Tecnología, de la Universidad a la
Comunidad.
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, llama a la comunidad universitaria a participar del
concurso “PechaKucha UCSC 2018: Ciencia y Tecnología, de la Universidad a la
Comunidad”. En este concurso se busca que tanto académicos como estudiantes
difundan sus trabajos de investigación e innovación del año 2018 de una forma
ágil y sencilla, utilizando el formato de presentación PechaKucha.
PechaKucha, es un formato de presentación 20x20 (20 diapositivas por 20
segundos cada una, con un total de 6 minutos y 40 segundos de presentación)
el cual busca maximizar el intercambio de ideas y al mismo tiempo mantener la
atención del público, para lograr esto, la presentación debe incluir contenido
creativo, sencillo e informal para atraer y cautivar al público asistente el cual no
necesariamente maneja el tema a exponer.
1. Objetivo
El objetivo de esta actividad es dar a conocer a la comunidad (estudiantes,
académicos y sociedad civil) los temas de investigación e innovación que se han
desarrollado durante el año 2018, mediante un lenguaje ágil y sencillo apto para
todo público.
2. Participantes
Podrán participar de este concurso estudiantes y ex estudiantes de pregrado,
postgrado y académicos de todos los campus y sedes de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción que presenten trabajos de investigación y/o
innovación desarrollados durante el año 20181. Las presentaciones pueden
derivar de presentaciones realizados en congresos o eventos fuera de la
universidad, proyectos de investigación con fondos internos y externos, tesis de
pre o postgrados y avances de tesis doctorales.
3. Preselección
De las propuestas recibidas se realizará un proceso de preselección, donde
quedará un total de 15 presentaciones, 5 por cada categoría. La preselección
será llevada a cabo por un jurado conformado por la Vicerrectora de
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Entiéndase abierta la participación a todas las áreas que compone la universidad: ciencias sociales, de la salud,
ingenierías, ciencias básicas, ciencias administrativas, entre otras.
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Investigación y Postgrado y los Directores de Investigación, Innovación y
Postgrado. Una vez tomada la decisión, se informarán los resultados vía correo
electrónico y quienes resulten seleccionados podrán concursar el día del evento.
4. Presentación de trabajos
El plazo de presentación de las propuestas se abre el día 23 de noviembre de
2018 y finaliza el día 02 de diciembre de 2018 a las 23:59hrs, en la cual deberán
enviar la información solicitada al correo pechakucha@ucsc.cl
Para poder inscribirse, deberán enviar la siguiente documentación, según el
formato indicado en el anexo 1:
●
●
●
●

Identificación de la/s persona/s participante/s.
Título de la propuesta.
Temática.
Resumen ejecutivo del tema de investigación y/o innovación (se agradece
incluir imágenes o diagramas que brinden apoyo a la explicación).

En caso de quedar seleccionada la propuesta, el expositor deberá enviar el
10 de diciembre de 2018 la presentación o acceso a la plataforma
presentación con el fin de realizar los preparativos para el día del evento,
mismo, considerar el envío y/o coordinación de lo requerido para
presentación.

día
de
así
su

5. Concurso
El concurso y presentación PechaKucha UCSC, se realizará el día martes 11, de
diciembre de 2018 a las 11:00 horas en el Auditorio San Mateo, de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas, de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción.
En este evento, expondrán quienes hayan resultado seleccionados y se contará
con un jurado conformado por:
●
●
●
●

1
1
1
2

representante de las
representante de los
representante de los
representantes de la

autoridades institucionales de la UCSC.
académicos.
estudiantes.
sociedad civil.
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6. Presentación
El formato/plataforma de presentación es de libre elección (PowerPoint, Prezi,
Knovio, Emaze, etc), en caso de requerirse complemento o software para su
reproducción debe ser informado y proporcionado por el expositor con debida
anterioridad expuesto en el punto 4.
La presentación debe contener como mínimo:
-

Presentación de la/s persona/s participante/s.
Presentación del tema.
Motivación por el tema.
Impacto o alcances de la temática.

7. Criterios de Evaluación
En este concurso, se evaluarán las presentaciones realizadas de acuerdo a los
siguientes criterios.
-

Cumplimiento del formato de presentaciones PechaKucha.
(tiempo, cantidad de láminas, simplicidad).
Organización de la presentación.
Apariencia visual y creatividad.
Preparación y claridad en la presentación y el expositor.
Capacidad para presentar el trabajo científico en toda su complejidad en
un lenguaje sencillo y directo.

En anexo 2 se adjunta rúbrica de evaluación que tendrá el jurado.
●

El resultado de la presentación debe responder a:

Contribuir al fortalecimiento de la cultura científica en el público general a través
de la explicación científica de forma didáctica e interactiva que permitan la
apropiación de los beneficios de la ciencia y la tecnología en el público general.
Los detalles de estos criterios se encuentran contenidas en el anexo 2
correspondiente a la rúbrica con la que serán evaluados.
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8. Premios
El día del evento, se entregarán premios en las siguientes categorías:
Categoría Pregrado
●
●
●

1er lugar: Giftcard de $300.000.2do lugar: Reconocimiento y obsequio.
3er lugar: Reconocimiento y obsequio.

Categoría Postgrado
●
●
●

1er lugar: Giftcard de $300.000.2do lugar: Reconocimiento y obsequio.
3er lugar: Reconocimiento y obsequio.

Categoría Académicos
●
●
●

1er lugar: Giftcard de $300.000.2do lugar: Reconocimiento y obsequio.
3er lugar: Reconocimiento y obsequio.

Premio Asistentes
●

Se premiará a 3 asistentes del público con premios sorpresas, los que
serán seleccionados de forma aleatoria.
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Anexo 1
FICHA DE POSTULACIÓN – PECHAKUCHA 2018
“Ciencia y Tecnología, de la Universidad a la Comunidad”

I.

CATEGORÍA DEL POSTULANTE: (marcar con una X)
Estudiante de Pregrado

II.

Estudiante de Postgrado

Académico

TÍTULO:

III.

TEMÁTICA:

IV.

DATOS PERSONALES:

NOMBRE COMPLETO:

FACULTAD/INSTITUTO
TECNOLÓGICO:

RUT:

TELÉFONO

E-MAIL:
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V. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descripción breve del tipo de investigación (proyecto interno o
externo, tesis, investigación académica, avances en tesis doctorales, entre otras), además
mencionar el atractivo de la investigación propuesta para este concurso. (máximo 1/2 página).

VI. RESUMEN: A continuación, adjunte resumen ejecutivo del tema de investigación (2 páginas
máximo, se agradece incluir imágenes o diagramas que brinden apoyo a la explicación).
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Anexo 2
Rúbrica de evaluación PechaKucha UCSC 2018: Ciencia y
Tecnología, de la Universidad a la Comunidad.

●
●
●
●

Expositor Nº:
Nombre:
Título Presentación:
Nombre del Jurado:

Criterio

Básico (1 Punto)

Formato de la La presentación
presentación no
tiene
20
diapositivas
programadas
o
muestra cargas de
contenido
excesivas
en
algunas
diapositivas,
la
presentación
tiene
defectos
técnicos
significativos.
Puntaje:

Criterio

Regular (2
Puntos)

Bueno (3 Puntos)

Excelente (4
Puntos)

La presentación
tiene
20
diapositivas
cronometradas
para
avanzar
cada
20
segundos, pero
en
la
presentación
tiene
varios
fallas técnicas
menores.

La presentación
tiene
20
diapositivas
cronometradas
para avanzar cada
20 segundos pero
presenta
fallas
menores en la
asignación
de
contenidos
y/o
característica
menor.

La
presentación
tiene
20
diapositivas
cronometradas
para avanzar cada
20 segundos los la
presentación
impecablemente.

Regular (2
Puntos)

Bueno (3 Puntos)

Excelente (4
Puntos)

Observación:

Básico (1 Punto)
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Organización

La presentación
estaba
desorganizada y
difícil de seguir.
Las ideas y las
imágenes no se
relacionaban
y
además
no
permitía
comprensión de la
audiencia.

Puntaje

Observación:

Criterio

Básico (1 Punto)

La presentación
estaba
mal
organizada y no
era fácil de
seguir. Las ideas
y las imágenes
no
se
relacionaban de
lo que dificultó
la comprensión.

La presentación
estaba bastante
organizada y las
ideas fluían bien.
Hubo saltos y
transiciones que
no fueron del todo
perfectas.

La presentación fue
altanamente
organizada y las
ideas e imágenes
fluyeron de una
manera fácil de
seguir
y
comprender.
El
material pasó sin
problemas de una
diapositiva a otra.

Regular (2
Puntos)

Bueno (3 Puntos)

Excelente (4
Puntos)
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Apariencia
Las
imágenes
visual
y visuales están mal
creatividad
elegidas o
la
calidad de las
imágenes no es
legible, o se usa un
diseño
visual
particularmente
llamativo
que
distrae
la
presentación en
vez
de
darle
complemento y
apoyo
a
la
presentación.

Puntaje:

Criterio

Las imágenes /
texto elegidas
fueron
apropiadas, pero
no utiliza un
diseño
visual
creativo
o
interesante para
la presentación
o las imágenes /
textos elegidos
distraen de la
presentación.

Las imágenes /
texto
elegidas
fueron apropiadas
y consideraron el
tema de una
manera clara y
reflexiva. El diseño
de la presentación
es acorde pero no
logra captar la
atención
del
público.

Los
contenidos
complementarios
elegidos (imágenes,
texto, etc) fueron
apropiados
y
relacionados
al
tema, generando
un
ambiente
reflexivo por lo que
se trasmitió de
manera excelente
el propósito del
Pecha Kucha. ha
utilizado un diseño
visual creativo o
interesante para la
presentación.

Regular (2
Puntos)

Bueno (3 Puntos)

Excelente (4
Puntos)

Observación:

Básico (1 Punto)
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Habilidad de Presentación del
trasmitir el expositor débil,
propósito
presenta
importantes faltas
de
expresiones
(ritmo / tono /
volumen,
confianza
/
aplomo, gestos,
contacto visual,
relación con la
audiencia, uso de
medios
de
presentación,
sencillez en la
explicación).
Puntaje:

Criterio

Presentación del
expositor
regular,
presenta varias
debilidades en
cuanto
la
capacidad
de
trasmitir
el
propósito y el
tema o falta de
sencillez en la
explicación.

Presentación del
expositor
excelente
pero
débil en al menos
1 aspecto (ritmo /
tono / volumen,
confianza
/
aplomo, gestos,
contacto visual,
relación con la
audiencia, uso de
medios
de
presentación,
sencillez en la
explicación).

Presentación del
expositor
sobresaliente
(ritmo / tono /
volumen, confianza
/ aplomo, gestos,
contacto
visual,
relación con la
audiencia, uso de
medios
de
presentación,
sencillez en la
explicación).

Regular (2
Puntos)

Bueno (3 Puntos)

Excelente (4
Puntos)

Observación:

Básico (1 Punto)
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Contenido
El expositor no
científico y cumple con los
capacidad de contenidos
explicarlo
mínimos de la
presentación y/o
la presentación de
estos
esta
débilmente
orientada
al
público
en
general.

Puntaje:

El
expositor
contempla los
contenidos
mínimos pero la
presentación
esta débilmente
orientada
al
público
en
general.

El
expositor
contempla
los
contenidos
mínimos y otros
que refuerzan la
presentación del
tema, pero no
presenta toda la
complejidad del
tema de una
manera sencilla de
entender por el
público.

El
expositor
contempla
los
contenidos
mínimos y otros
que refuerzan la
presentación del
tema, presenta la
complejidad
del
tema
de
una
sencilla
de
entender por el
público.

Observación:

Puntaje Final:

_____________________________
Nombre y Firma
Jurado
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