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1. CONCURSO DE AÑOS VIEJOS FIS 2016 

1.1 BASES 

 

 Podrán participar todos los estudiantes, profesores, personal administrativo y 

agrupaciones de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 El tema es libre.  Deberá primar el ingenio, buen humor y creatividad. 

 No  se  admitirán  mensajes  o  leyendas  grotescas  o  pornográficas,  como  tampoco  

alusiones que lesionen la dignidad, honra y buen nombre de las personas, sino la sana 

ironía propia de este tipo de certámenes 

 Los monigotes se exhibirán en los Bajos de Sistemas de acuerdo al orden de ubicación 

determinado por los organizadores. Deberán portar un cartel que señale lo siguiente 

“CONCURSO DE AÑOS VIEJOS FIS 2016”. 

 Las inscripciones se receptarán en la oficina de Coordinación de Imagen Sistemas (2do 

Piso, Área de Profesores FIS), hasta las 16H00 del día 21 de diciembre de 2016. Costo 

de inscripción $ 5.00. 

 El resultado será inapelable y se dará a conocer a las 15h00 del 22 de diciembre de 

2016. 

1.2 DE LA CALIFICACIÓN 

El Jurado juzgará en base a las siguientes consideraciones: 

 

 TEMA: se calificará el ingenio para  crear los muñecos y/o monigotes; su mensaje que 

puede ser satírico, jocoso, literario hacia personajes y/o actividades de nuestra  

sociedad y del mundo. 

 ESCENOGRAFIA: se valorará la inspiración para adornar, iluminar, colorear el espacio 

que rodea al monigote. 

1.3 DE LOS PREMIOS 

 Los ganadores se harán acreedores a $ 60 al primer lugar. 

2. CONCURSO DE TESTAMENTOS FIS 2016 

2.1 BASES 

 

 La modalidad es escrita, podrán participar todos los que hayan presentado su tema año 

viejo. 

 Los escritos deberán ser entregados impresos en una carpeta identificada con un 

seudónimo; adicional se entregará un sobre sellado con la respectiva identidad de la 

persona bajo seudónimo, en el interior constarán los nombres y tema del año viejo. 

 Los testamentos no superaran tres hojas, escritos en fuente Times New Roman en hoja 

A4 a doble espacio. 

 Los textos que atenten contra la intimidad de las personas o contengan frases ofensivas 

serán descalificados. 

 Los escritos serán entregados en la oficina de Coordinación de Imagen Sistemas (2do 

Piso, Área de Profesores FIS) hasta las 16h00 del 21 de diciembre del 2016 y constará 
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de un original y una copia, los organizadores a su vez serán los responsables de hacer 

llegar las copias a los miembros del jurado calificador para su respectivo análisis. 

 El jurado, emitirá su veredicto a los organizadores a las 15h00 del día 22 de diciembre 

del 2016. 

 El Jurado calificará: a) CONTENIDO, b) PRESENTACIÓN, c) TÉCNICA Y PICARDIA. 

 El ganador se hará acreedor a UN PREMIO ÚNICO que establezcan los organizadores. 

2.2 DE LOS PREMIOS 

 Los ganadores se harán acreedores a $ 40 al primer lugar. 

3. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES  

 La quema de los monigotes es responsabilidad exclusiva de los participantes. Y, el o los 

concursantes se comprometen a dejar limpio el lugar donde se queme. 

 No se utilizará explosivos ni sustancias que afecten al ambiente o a la seguridad de las 

personas. 


