La Licenciatura en Historia de la Universidad
Andrés Bello, convoca a un concurso de COMIC
sobre la Historia de Chile.
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La Licenciatura en Historia de la Universidad Andrés Bello invita a
participar a todos los alumnos de la región de Valparaíso, que se encuentren
cursando entre segundo, Tercero y Cuarto Medio, a un concurso de cómic,
cuyo tema central es la Historia de Chile, a propósito de la próxima
conmemoración del bicentenario de la independencia.
Reconociendo el valor didáctico que pueden aportar los diferentes medios
de comunicación, especialmente aquellos de uso cotidiano como pueden ser
los cómics, es que nos motivamos a desarrollar esta instancia de diálogo
entre nuestra carrera y el medio.
Tomando en consideración de que los cómics son medios narrativos de
comunicación social, creemos que desarrollar una tarea con estas
características puede contribuir a hacer más significativo el proceso de
aprendizaje de nuestra disciplina.
Te invitamos a leer los requisitos que debes cumplir para poder participar:

1. Bases del concurso:
Podrán participar todos los alumnos de Segundo, Tercero y Cuarto Medio de
la V región de Valparaíso, quienes presenten en sus obras representaciones
de algún pasaje de la Historia de Chile.

2. Modalidad:
(Cómic) Las obras que participen deberán ajustarse a lo que
tradicionalmente se entiende como historieta o cómic, esto es: una serie de
ilustraciones o dibujos en viñetas, ordenadas secuencialmente de manera
que constituyan un relato histórico de nuestro pasado.

3. Temas:
De acuerdo a los planes y programas contenidos en Segundo y Tercero
Medio, los alumnos podrán seleccionar alguno de los siguientes temas:
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 El legado colonial.
 Los inicios de la República: Chile en el siglo XIX.
 La conformación del territorio chileno y de sus dinámicas geográficas.
 Chile en el cambio de siglo: la época parlamentaria en Chile.
 Transformaciones del rol del Estado y modernización de la sociedad
en la primera mitad del siglo XX.
 Periodo de transformaciones estructurales: Chile en las décadas de
1960 y 1970.
 El quiebre de la democracia y el régimen militar.
 Recuperación de la democracia y transformaciones políticas, sociales
y culturales: Chile desde la década de 1990.

4. Estilo y presentación:

a) Se presentará un cómic por concursante.
b) El estilo visual de la obra es totalmente libre.
c) Las obras deben ser trabajos relacionados con la historia de Chile y
completamente originales.

5. Condiciones técnicas:

1. Extensión mínima de 1 página y máxima de 3.
2. Podrán ser diseñados en papel o digital.
3. Las obras NO deberán ir firmadas en su frente.
4. Al dorso de cada página de los trabajos presentados, debe ir el título de
la obra, firma del autor y número de orden de cada una de ellas.
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5. Modalidad manual: A/3 – A/4, o medidas que observen dichas
proporciones.
6. Modalidad digital: Digitalizado y adaptado en formato PDF.
Cada participante debe llenar todos los campos del formulario que se
anexará al final de las bases y enviarlo como adjunto al correo
fernando.castillo@unab.cl, con el asunto: Concurso Historia de Chile en
cómic.
El plazo de recepción de los trabajos es hasta el día lunes 23 de octubre de
2017, ya sea mediante correo electrónico o de manera presencial,
entregándolo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicada en
la calle Quillota 980, Torre C, piso 5, Viña del Mar, Chile.

6. Selección:
Un jurado compuesto por los profesores de la Licenciatura en Historia más
algunos especialistas en cómics, definirán a los tres concursantes finalistas
y entre ellos al ganador, el cual tendrá por premio un Tablet.
Se tendrá en consideración la técnica empleada, la originalidad del
documento y la verosimilitud del relato histórico.

7. Premio:

La premiación se efectuará en las dependencias de nuestra Universidad
el día miércoles 08 de noviembre.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
Nombre del autor
Correo electrónico
Teléfono
Colegio
Curso
Título del cómic
El motivo del tema
Resumen del
cómic
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