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BASES CONCURSO  
 
 
 

DIBUJANDO A MI CIENTÍFICA FAVORITA 
 
En el marco del Plan de Divulgación de la Universidad de Huelva, puesto en marcha por 
la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), perteneciente al 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, y con el apoyo y coordinación de la 
Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad, dependiente del Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad, se convoca el concurso “Dibujando a mi 
científica favorita”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT). 
 
Este concurso se enmarca en las acciones “Promoción de la ciencia solidaria y 
responsable”, con la que se pretende asumir, entre otros, la responsabilidad de trabajar 
directamente por la igualdad de género, dando visibilidad a la investigación llevada a 
cabo por investigadoras y científicas exitosas del pasado y por las investigadoras más 
cercanas del presente.  
 
 
OBJETIVO  
 
Se presenta mediante el formato concurso, una actividad que tiene por objeto potenciar 
entre el público el conocimiento de la ciencia desde una perspectiva de género, así como 
fomentar las vocaciones científicas entre los niños y niñas. 
 
 
PARTICIPANTES  
 
Se trata de un concurso en el que participarán los y las estudiantes de Centros de 
Educación Primaria y Secundaria de la provincia de Huelva, con edad hasta 13 años. Los 
niños y niñas interesadas en participar deberán presentar dibujos de su científica 
favorita. Para ello, el profesorado del centro tendrá que guiar al alumnado enseñándoles 
qué es un científico o una científica y su carrera profesional. 
 
La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases. 
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PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS  
 
Los trabajos deberán ser originales en tamaño A4, realizados a mano, pudiendo 
utilizarse cualquier material de dibujo y técnica de pintura o dibujo.  
 
El profesorado de cada aula deberá elegir entre 3 a 5 dibujos de la clase (el sistema de 
elección en cada aula queda a criterio del propio centro), que serán los que se envíen 
posteriormente por correo electrónico a: unidad.igualdad@uhu.es 
 
El envío puede hacerse en formato JPG, PNG o PDF. 
 
Todas las obras deberán contener por detrás del dibujo, la siguiente información:  

 Nombre y apellidos autor/autora 
 Fecha de nacimiento 
 Curso y centro de enseñanza 
 Teléfono y correo electrónico de contacto 

 
 

PLAZOS 
 
El concurso se convoca el día 11 de febrero de 2021, para conmemorar la celebración 
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  
 
El plazo para la presentación de las obras permanecerá abierto desde el 11 de febrero 
al 24 de febrero de 2021.  
 
Las publicaciones presentadas más allá de las 23.59 del 24 de febrero de 2021 no serán 
tenidas en cuenta para la valoración del concurso.  
 
 
VALORACIÓN Y FALLO DEL JURADO 
 
Los dibujos enviados dentro del plazo y que cumplan con los requisitos entrarán a formar 
parte del concurso y serán valorados de la siguiente forma:  
 

1. La Unidad de Igualdad nombrará a un jurado encargado de valorar la originalidad 
y la calidad de los dibujos. Este jurado cumpliendo con unos criterios objetivos, 
hará una selección de un máximo de 10 dibujos.  
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El jurado estará compuesto por las siguientes personas:  
- Directora de la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad  
- Directora UCC+I 
 

2. Una vez hecha la selección, se hará una segunda valoración de los dibujos a 
través de redes sociales, concretamente se subirán a las Historias de Instagram 
de la Dirección de Igualdad y Diversidad todas ellas y se abrirá a la votación de 
cualquier persona. 
 

3. Se avisará por redes y correo electrónico a los centros del día y la hora en que se 
realizará la votación en redes sociales.  

 
4. Entre las obras más valoradas se determinarán los tres mejores dibujos a los que 

se otorgará los premios.  
 

5. La resolución será comunicada a las personas ganadoras vía correo electrónico y 
en su defecto vía telefónica al centro perteneciente e igualmente será publicada 
en la web de Universidad de Huelva y en las correspondientes redes sociales. 
 
 

 
PREMIO 
 
Los tres dibujos ganadores recibirán una Tablet.  
 
 
EXCLUSIÓN 
 
El jurado podrá excluir del concurso cualquier propuesta que no alcance los mínimos de 
calidad establecidos o considere inadecuada por cualquier motivo justificable, así como 
aquellas obras que no contemplen todos los datos al dorso del dibujo. Con objeto de 
garantizar el anonimato de las obras que entren en el proceso de valoración, también 
se excluirán aquellas imágenes que contengan información sobre la autoría en la cara 
principal del dibujo.  
No sé aceptarán propuestas con contenidos violentos, xenófobos o cualquier otro 
contenido que pueda atentar contra la moral, el derecho al honor y a la propia imagen 
o atente contra el orden público. Asimismo, quedarán excluidas aquellas propuestas que 
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inviten o publiciten la realización de actividades o servicios ilícitos o lesionen derechos 
de terceras.  
 
 
COMPROMISO DE LAS GANADORAS Y LOS GANADORES 
 
Las y los participantes se comprometen a ceder a la organización el derecho a difundir y 
dar publicidad de los dibujos, que estará siempre acompañado del nombre de la persona 
autora. 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los dibujos presentados a este concurso deberán ser de autoría propia y los centros 
participantes garantizan que no infringen ningún derecho de propiedad intelectual, ni 
de otro tipo, y se hacen responsables en caso de infringir los derechos de terceras.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter personal se le informa que sus datos personales serán 
incluidos en las bases de datos de la Unidad de Igualdad y la Unidad de Cultura Científica 
y de la Innovación de la Universidad de Huelva, con el objeto de informar del concurso 
referido, la remisión de información de nuevos concursos, cursos, seminarios o talleres 
impartidos por esta unidad, así como la utilización de los datos a efectos meramente 
estadísticos. Queda igualmente informada la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, 
para ello deberá remitir su escrito a esta oficina, a la siguiente dirección: Edificio Marie 
Curie, 1ª planta, Campus de El Carmen. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. CP.:21071. 
Huelva 
 
 
CONTACTO:  
 
direccion.igualdad@uhu.es  
unidad.igualdad@uhu.es 
959 21 94 20 – 959 21 96 86  
 


