Concurso
Memes Químicos
2019 Año Internacional de la Tabla Periódica
La Asamblea General de Naciones Unidas a través de la UNESCO, ha declarado el
2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos
(IYPT 2019). El programa de Química Industrial del Instituto Tecnológico
Metropolitano hará parte de esta conmemoración, que se realizará el 24 de
octubre de 2019. Dentro de las actividades programadas se realizará un concurso
de memes químicos, en el cual se deberá crear un meme original relacionado con
la química.
Podrán participar estudiantes, egresados, docentes cátedra, ocasionales y de
carrera de la Comunidad ITM y profesores y estudiantes del programa de Química
de la Universidad de Antioquia.
Para inscribirte en el concurso se debe diligenciar la información relacionada a
continuación y enviar junto con el meme en formato jpg, al correo
memechallenge@itm.edu.co con el asunto Concurso de memes IYPT2019
Nombre:
Documento de identidad:
Correo:
Vinculación ___ITM ___UdeA
Tipo de vinculación: ___Estudiante ___ Egresado ___ Docente ___Empleado
Facultad o Dependencia:
Solo para UdeA: Si hace parte del programa de Química (carné o constancia
de matrícula)
MEME en formato .jpg
Los memes se recibirán desde el 16 de septiembre hasta el 14 de octubre de
2019 y se recibirá uno por concursante.

Evaluación, Exposición y Premiación
Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla:
Característica
Puntaje
Contenido químico del meme
30
Ortografía
10
Coherencia de la imagen y texto del
30
meme
Contenido humorístico
20
Cumplimiento de requisitos mínimos
10

Los 10 mejores memes serán compartidos en las cuentas institucionales de ITM
Televisión de Instagram y Facebook. Los 3 mejores memes serán premiados el
mismo día.
Están permitidas imágenes representativas usadas en los memes, pero el texto
debe ser original y creado por el autor, en caso de que un meme enviado coincida
con alguno ya existente, este será descalificado del concurso. La imagen y el texto
deben ser legibles.

