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BASES CONCURSO 

Crear el logo del XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología 
 

 
La Sociedad Chilena de Microbiología, desde ahora SOMICH, llama a participar a las y los estudiantes de 

pregrado y postgrado en el CONCURSO para crear el logo del XXIV Congreso Latinoamericano de 

Microbiología – XL Congreso Chileno de Microbiología 2018 

 

 
CONCURSANTES 

El concurso está abierto a estudiantes de pregrado y postgrado, así como también Socios SOMICH. La 

participación es individual. Los trabajos de familiares directos del jurado no podrán participar del 

concurso. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta debe ser original sin contravenir los derechos de autores de las figuras o fotos que se 

presenten. 

La entrega de los trabajos deberá hacerse en formato digital, enviando cada propuesta al mail 

somich@somich.cl, e indicando en el asunto “Propuesta gráfica ALAM2018”. La información del 

participante debe incluir Nombres, Apellidos, Rut, Carrera, Universidad, teléfonos de contacto y correo 

electrónico. 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

1.- Logotipo en formato JPG de alta resolución (150 DPI) que incluya los siguientes términos (por orden 

de importancia): 

a) ALAM2018 

b) XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología 

c) América Latina 

d) Microbiología 

En caso de resultar elegida la propuesta, se solicitará el archivo digital en formato original (Illustrator o 

Photoshop) de 300 DPI. 
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2.- Justificación de la propuesta (máximo una página con letra Arial, tamaño 12, espaciado doble), que 

contendrá todos aquellos elementos que a juicio del creador expliquen o ayuden a comprender la 

génesis y el significado del trabajo. 

PLAZOS 

La fecha límite para la presentación de propuestas será a las 17:00 horas del día miércoles 28 de junio 

de 2017. Las propuestas serán revisadas por el Jurado el 29 de Junio del 2017 

JURADO 

El Jurado del concurso estará compuesto por: 

1.- Dra. Claudia Saavedra, Presidenta SOMICH 

2.- Dr. Nicolas Guiliani, Presidente ALAM 2018 

3.- Dr. Fernando Valiente, Director SOMICH 

4.- Sr. Danilo García Medrano, Cuentas Corporativas 4ID 
 

 
PREMIO 

El(la) creador(a) del trabajo ganador recibirá un premio único que será la inscripción a la ALAM 2018, 

que se realizará en el Hotel Enjoy de Viña del Mar entre el 13 y el 16 de noviembre del 2018. El(la) 

ganador(a) del concurso recibirá el premio durante el evento, junto con un diploma que lo(a) acredite 

como ganador(a). 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y PROPIEDAD 

El autor de la propuesta ganadora, con la sola presentación, acepta las condiciones establecidas en las 

presentes bases y el fallo del jurado, percibiendo por la cesión del trabajo y derecho de autor el importe 

establecido como premio. La SOMICH se reserva la posibilidad de utilizar libremente el trabajo que 

resulte ganador, de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas presentadas resulte 

suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso. 
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