
 
 

 

"CELEBRACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE 

LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS" 
 

“CONCURSO: MI ELEMENTO FAVORITO” 
 

El año 2019 ha sido proclamado por las Naciones Unidas como El Año Internacional 

de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Por tal motivo, desde la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Córdoba, queremos celebrarlo haciéndote partícipe 

del siguiente concurso donde tú y tu creatividad seréis los principales protagonistas. 

BASES DEL CONCURSO: 

1. Objeto 
 

 Se trata de realizar un póster sobre la relevancia científica y social que tiene 

o ha tenido algún elemento o grupo de elementos químicos. 

 

2. Participación 
 

 La participación está abierta a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias.  

 Se podrá participar de forma individual o por parejas. 

 La participación podrá estar asociada a alguna asignatura del grado de forma 

que el profesor correspondiente, si lo estima oportuno, y de forma 

independiente al concurso, pueda valorar dicha participación como parte de la 

calificación de su asignatura. 

 

3. Plazos e inscripción 
 

 La fecha tope para presentar el póster será el 24 de abril de 2019, indicando 

los siguientes datos: 

o Nombre y datos de contacto de los participantes. 

o Grado. 

o Asignatura en la que le gustaría que fuera evaluado el trabajo, si hubiese lugar. 

 



 

4. Presentación del póster. 
 

 Únicamente se admitirá un póster por autor o autores en formato pdf y tamaño 

DIN A0, que será enviado a través del Formulario de inscripción: 

bit.ly/ConcursoMiElementoFavorito 

 

5. Criterios de evaluación 
      

 La resolución del concurso de se hará en dos fases. En una primera fase se 

seleccionarán los veinte mejores pósteres de todos los presentados y se 

expondrán en el Campus de Rabanales. En una segunda fase se 

seleccionarán los tres mejores de entre esos veinte seleccionados. 

 Se valorará la adecuación a la temática del concurso, la creatividad, el rigor 

científico, los aspectos artísticos y la originalidad. 

 El resultado del concurso se publicará en la web www.uco.es/ciencias y se 

comunicará mediante la dirección de correo ‘UCO’ de los participantes.  

 

6. Premios 
 

 Se otorgarán los siguientes premios: 
 

o 1er premio: 300 € y set de regalo de la Facultad de Ciencias. 

o 2o Premio: 200 € y set de regalo de la Facultad de Ciencias. 

o 3o Premio: 100 € y set de regalo de la Facultad de Ciencias. 

o Accésit a los veinte seleccionados en la primera fase: set de regalo. 

 

 En caso de coautoría y sin perjuicio de los derechos que les correspondan a 

los coautores, la dotación económica se repartirá en partes iguales. 

 Todos los pósteres ganadores serán exhibidos por la facultad en una 

exposición pública temporal. 

 

7. Final 
 

 La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes 

bases y la conformidad con las decisiones del jurado y de la organización. 

 La Facultad se reserva el derecho de disponer de los trabajos para su difusión 

en la página web de la Facultad de Ciencias y en cualquier otro medio que se 

considere oportuno, sin ánimo de lucro, haciendo siempre mención a su(s) 

autor(es). 

https://bit.ly/ConcursoMiElementoFavorito
http://www.uco.es/ciencias

