


RESUMEN

Profesionales de la comunicación de la
ciencia celebran el centenario de
Violeta Parra invitando a científicas/os,
profesores/as de ciencia y
comunicadores, a escribir décimas
para dar a conocer el trabajo de las
distintas disciplinas científicas en
Chile.

Habrá un premio a la mejor obra en
cada una de las cuatro categorías
definidas y una publicación con las 20
mejores décimas ilustradas por
distintos artistas gráficos.“Caramba y zamba la cosa

que viva toda la ciencia”
Qué vivan los estudiantes. Violeta Parra



OBJETIVO GENERAL

Celebrar el centenario de Violeta Parra a través de un concurso de 
comunicación de la ciencia utilizando como recurso las décimas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Motivar a investigadores e investigadoras a utilizar las décimas para
la comunicación de la ciencia.

Establecer lazos de colaboración entre instituciones que se vinculan
a la comunicación de la ciencia, la comunidad científica y
organizaciones que trabajan en el quehacer artístico.

Elaborar una publicación ilustrada con las décimas que resulten
ganadoras del concurso enfocada en público general.



El concurso será gestionado por la Asociación 
Chilena de Periodistas y Profesionales para la 

Comunicación de la Ciencia A.G. ACHIPEC.
LANZAMIENTO: Martes 8 de marzo, 18.00 horas

Academia Chilena de Ciencias.

ORGANIZA



Investigadores e investigadoras de las ciencias naturales, 
exactas, aplicadas, sociales o humanidades.

Estudiantes de pregrado de carreras científicas y tecnológicas.

Estudiantes de magíster o doctorado                                                                                                                    
de cualquier disciplina. 

Profesores y profesoras de ciencia y de matemáticas.

Profesionales de la comunicación de la ciencia.

PÚBLICO OBJETIVO 



a. ¿La ciencia de qué? Décimas que describan o expliquen 
el objeto de estudio de las distintas disciplinas. Responden a 
las preguntas ¿qué es la nanotecnología?, ¿qué es la geología?, 
¿qué es la filosofía?, ¿qué es la arqueología?, etc.

b. Qué linda es mi ciencia Décimas que expliquen por qué 
es importante la disciplina o área de estudio. Buscan mostrar la 
relevancia social de las investigaciones en el área y cómo se 
relaciona con la vida de las personas

CATEGORÍAS



c. ¿Qué hace mi ciencia por Chile? Décimas que den 
cuanta de  la relevancia y/o impacto para el país de un área o 
disciplina científica específica.

d. Violeta investigadora.Décimas que destaquen el aporte
de Violeta Parra en el área de la investigación folclórica. ¿Qué
descubrió Violeta y cuál ha sido su relevancia para la cultura e
identidad nacional?

CATEGORÍAS



Paula Miranda, experta en poesía chilena y profesora de la Facultad de 
Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Autora de La poesía de 
Violeta Parra (2013) y co-autora de Violeta Parra en el Wallmapu (2017).

Francisco Astorga, cantor a lo humano y lo divino, poeta y payador, 
profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Virginia Garretón, Bioquímica, Dra. y Postdoctora en Biología Celular 
Vegetal y Directora Ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio 
de Economía.

Marianela Velasco, periodista de la Universidad de Chile con más de 20 
años de trayectoria en comunicación de la ciencia. Productora de Vectorial.

Gonzalo Argandoña, periodista, realizador audiovisual y presidente de 
Achipec.

JURADO



Se entregará un premio a la 
mejor obra en cada categoría 
y se realizará una selección 
que será parte de una  
publicación ilustrada. 

PREMIACIÓN
PUBLICACIÓN



CRONOGRAMA

ITEM ene. feb. mar. abril mayo junio julio agos. sept. oct. FECHA 

lanzamiento 08-03

convocatoria

difusión prensa

talleres décimas

cierre convocatoria 31-05

evaluación
definición 
ilustradores

edición libro
impresión

premiación-
lanzamiento 04-10



APOYAN

Auspician



APOYAN
Patrocinan

Colectivo 
Mujeres Matemáticas

Media partner: 




