
    
 

BASES DEL CONCURSO #NavidadVetera 

La Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Austral de Chile (UACh), gracias al auspicio y colaboración de Royal Canin 

Chile, invita a todos y todas las estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria UACh a 

participar de la primera versión del concurso #NavidadVetera 2021. 

Para este concurso debe considerar los siguientes aspectos. 

DE LOS Y LAS PARTICIPANTES: 

Pueden postular estudiantes de todos los niveles, que se encuentren con matrícula 

vigente, de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Austral de Chile. 

DE LOS PLAZOS: 

Se realizará la apertura del concurso el día 06 de diciembre desde las 08:00 hrs. hasta el 

27 de diciembre 2021 hasta las 23:59 hrs.  

DE LAS CATEGORÍAS: 

Existirá una categoría única, la que se detalla a continuación: 

Navidad Veterinaria 

Los y las participantes deben hacer un reel –publicación de Instagram- de 30 segundos 

donde aparezca el estudiante, solo o acompañado, con o sin animales, pero que refleje el 

espíritu festivo de las fiestas navideñas y aludiendo al quehacer del médico veterinario. 

DE LA PREMIACIÓN: 

Se otorgarán los siguientes premios, ordenados según lugar, y auspiciados por Royal Canin 

Chile: 

1er. Lugar: Fonendoscopio Littmann Classic III 

2do. Lugar:  Un Kit mochila + mug + mouse y audífonos inalámbricos + cuaderno + 

recetario + lápiz + llavero + porta ID + mousepad 

3er. Lugar: Libro: “Manual Clínico del Perro y el gato” 



    
 

DEL CONCURSO: 

Cada estudiante puede concursar las veces que quiera. 

Cada reel debe contener el hashtag #NavidadVetera y la etiqueta de la cuenta de 

Instagram @veterinariaUACh. 

Los reels serán evaluados según la siguiente rúbrica:  

CRITERIOS NO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

LOGRADO 

PUNTUACIÓN 1 2 3 

ORIGINALIDAD Y 
CREATIVIDAD 

   

UTILIZA MATERIAL 
ADICIONAL Y SE 
PREPARA EN SU VIDEO 

   

TEMÁTICA NAVIDEÑA    

TEMÁTICA 
VETERINARIA 

   

PROLIGIDAD EN EL 
DESARROLLO DEL 
VIDEO 

   

USO ADECUADO DEL 
LENGUAJE 

   

 

El reel, como se mencionó anteriormente, debe ser de 30 segundos y debe ser subido al 

perfil de Instagram de cada estudiante con las etiquetas y hashtag mencionadas, de 

manera pública. Además, el video debe ser enviado por el programa wetransfer al mail de 

vinculacionveterinaria@uach.cl –EXCLUYENTE-.  

Los ganadores serán determinados por el puntaje obtenido según la pauta de evaluación. En caso 

de haber empate, un jurado compuesto por la encargada de VcM, la periodista de Facultad y un 

representante de la escuela de pregrado, determinarán el desempate. 

Los ganadores serán anunciados por RRSS la primera semana de enero. 

La entrega de premios se realizará de manera presencial en Escuela de Medicina Veterinaria, fecha 

y horario a acordar con el/la ganador/a. 
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