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BASES Y CONVOCATORIA 

Una  invitación  para  los  estudiantes de la 
Universidad de Chile amantes del  manga,  el comic 
y las grandes historias

 
 
	  	  



ORGANIZA








PRESENTACIÓN

La Universidad de Chile, a través de Rectoría y el Instituto de 
la Comunicación e Imagen, ICEI, invita a todos los 
estudiantes de la universidad apasionados por el dibujo, el 
fanart, el comic y el manga japonés, a participar en la 
ilustración de la historieta Cuentos de la Ciudad Gris y la 
Universidad Azul, un proyecto inédito de nuestra casa de 
estudios.



PRESENTACIÓN

A través del lenguaje del comic 
moderno y el manga, Cuentos de 
la Ciudad Gris y la Universidad Azul 
busca reflejar la vida universitaria 
de La Chile desde la mirada de sus 
estudiantes: sus sueños, 
cuestionamientos, intereses y su 
relación en la construcción de un 
Chile mejor.



PRESENTACIÓN

Esta historieta, que formará parte 
de la memoria histórica de la 

Universidad, está dirigida a 
nuestros futuros mechones y a 

todos quienes deseen conocer La 
Chile desde una perspectiva 

vanguardista. 



QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Todos los estudiantes de pregrado de las siguientes 
facultades e institutos de la Universidad de Chile

•  Facultad de Medicina
•  Facultad de Odontología

•  Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
•  Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

•  Facultad de Derecho
•  Facultad de Artes

•  Facultad de Filosofía y Humanidades
•  Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 



•  Facultad de Ciencias Sociales
•  Facultad de Ciencias

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
•  Facultad de Economía y Negocios

•  Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza

•  Programa de Bachillerato
•  Facultad de Ciencias Agronómicas

•  Instituto de la Comunicación e Imagen, ICEI
•  Instituto de Asuntos Públicos, INAP

•  Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA
•  Instituto de Estudios Internacionales, IEI 



OBJETIVOS

•  Crear un personaje que dé cuenta de la vida universitaria 
de un estudiante de las facultades e institutos de la 
Universidad de Chile.


•  Representar gráficamente al personaje y su historia, a 

través del lenguaje del cómic moderno y/o el manga 
japonés. 



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y 
GRÁFICOS 

1.  El personaje puede ser representado en una o varias viñetas.

2.  Las ilustraciones/dibujos deberán ser realizadas en blanco y negro. 

Podrán incluir tonalidades dentro de ese espectro para otorgar luces 
y sombras.

3.  La técnica utilizada es libre. El dibujo puede ser realizado a mano, en 
digital o con técnica mixta.


4.  Junto al dibujo se debe adjuntar un breve texto con las 

características del personaje y con el nombre de la Facultad o 
Instituto al que pertenece.  La extensión del texto es de un máximo 
1.000 caracteres con espacio o dos párrafos de 8 líneas cada uno.



FORMATO DE ENTREGA
•  La ilustración debe ser enviada en formato de presentación powerpoint, de 

máximo 25 MB de tamaño.

•  En la portada de la presentación se debe incluir:

–  Título de la convocatoria: Cuentos de la Ciudad Gris y la Universidad Azul.
–  Nombre completo del participante.
–  Facultad o Instituto y carrera a la que pertenece.
–  Año que se encuentra cursando.
–  Correo electrónico y número de teléfono de contacto 
–  En esta información se debe usar fuente arial, tamaño 24.



•  En la siguiente diapositiva debe ir el boceto del personaje y la descripción 

mencionada en el punto 4 de estas bases. Máximo dos diapositivas por boceto.
 
•  Los bocetos deben ser enviados al correo cuentosdelauazul@u.uchile.cl 



CUENTOS DE LA CIUDAD GRIS Y LA UNIVERSIDAD 
AZUL  

(ARIAL 24) 

JUAN IGNACIO PEREZ HUIDOBRO  
FACULTAD DE DERECHO - DERECHO – 5TO AÑO 
juan.perez@mail.com 
8-9999999 
(ARIAL 24) 
 

EJEMPLO	  DE	  ENTREGA:	  



EJEMPLO Nº1: INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E 
IMAGEN  
 

HISTORIETA	  

DESCRIPCIÓN:	  
	  
ACÁ	  DEBE	  IR	  LA	  DESCRPCIÓN	  DEL	  
PERSONAJE	  Y	  LA	  FACULTAD	  E	  INSTITUTO	  
AL	  QUE	  PERTENECE,	  MÁXIMO	  1.000	  
CARACTERES	  CON	  ESPACIO	  O	  2	  
PÁRRAFOS	  DE	  8	  LINEAS	  CADA	  UNO.	  

OBSERVACIÓN:	  
	  
PUEDE	  SER	  TANTO	  UN	  BOCETO	  /	  DIBUJO	  
DEL	  PERSONAJE	  O	  ESTE	  ULTIMO	  EN	  UNA	  
HISTORIETA	  CON	  VIÑETAS	  Y	  DIÁLOGOS.	  
SE	  EVALUARA	  LA	  CALIDAD	  GRÁFICA	  Y	  LA	  
COHERENCIA.	  



EJEMPLO Nº1: INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E 
IMAGEN  
 

HISTORIETA	  

OBSERVACIÓN:	  
	  
PUEDE	  SER	  TANTO	  UN	  BOCETO	  /	  DIBUJO	  
DEL	  PERSONAJE	  O	  ESTE	  ULTIMO	  EN	  UNA	  
HISTORIETA	  CON	  VIÑETAS	  Y	  DIÁLOGOS.	  
SE	  EVALUARA	  LA	  CALIDAD	  GRÁFICA	  Y	  LA	  
COHERENCIA.	  

DESCRIPCIÓN:	  
	  
ACÁ	  DEBE	  IR	  LA	  DESCRPCIÓN	  DEL	  
PERSONAJE	  Y	  LA	  FACULTAD	  E	  INSTITUTO	  
AL	  QUE	  PERTENECE,	  MÁXIMO	  1.000	  
CARACTERES	  CON	  ESPACIO	  O	  2	  
PÁRRAFOS	  DE	  8	  LINEAS	  CADA	  UNO.	  



EJEMPLO Nº2: FACULTAD DE MEDICINA 
 

BOCETO	  SIMPLE	  

OBSERVACIÓN:	  

PUEDE	  SER	  TANTO	  UN	  BOCETO	  /	  DIBUJO	  
DEL	  PERSONAJE	  O	  ESTE	  ULTIMO	  EN	  UNA	  
HISTORIETA	  CON	  VIÑETAS	  Y	  DIÁLOGOS.	  
SE	  EVALUARA	  LA	  CALIDAD	  GRÁFICA	  Y	  LA	  
COHERENCIA.	  	  

DESCRIPCIÓN:	  
	  
ACÁ	  DEBE	  IR	  LA	  DESCRPCIÓN	  DEL	  
PERSONAJE	  Y	  LA	  FACULTAD	  E	  INSTITUTO	  
AL	  QUE	  PERTENECE,	  MÁXIMO	  1.000	  
CARACTERES	  CON	  ESPACIO	  O	  2	  
PÁRRAFOS	  DE	  8	  LINEAS	  CADA	  UNO.	  



EJEMPLO Nº3: FACULTAD DE MEDICINA 
 

BOCETO	  SIMPLE	  

OBSERVACIÓN:	  

PUEDE	  SER	  TANTO	  UN	  BOCETO	  /	  DIBUJO	  
DEL	  PERSONAJE	  O	  ESTE	  ULTIMO	  EN	  UNA	  
HISTORIETA	  CON	  VIÑETAS	  Y	  DIÁLOGOS.	  
SE	  EVALUARA	  LA	  CALIDAD	  GRÁFICA	  Y	  LA	  
COHERENCIA.	  	  

DESCRIPCIÓN:	  
	  
ACÁ	  DEBE	  IR	  LA	  DESCRPCIÓN	  DEL	  
PERSONAJE	  Y	  LA	  FACULTAD	  E	  INSTITUTO	  
AL	  QUE	  PERTENECE,	  MÁXIMO	  1.000	  
CARACTERES	  CON	  ESPACIO	  O	  2	  
PÁRRAFOS	  DE	  8	  LINEAS	  CADA	  UNO.	  



CIERRE DE CONVOCATORIA

•  El plazo final de entrega de bocetos es el 
Lunes 7 de septiembre de 2015.


•  No se considerarán postulaciones fuera de plazo.	  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará:

•  La coherencia entre la representación grafica y la vida 

universitaria de cada facultad.
•  La coherencia gráfica con la descripción adjunta del 

personaje.
•  La calidad gráfica del dibujo.

Se seleccionará a los cuatro mejores dibujos, según los criterios 
mencionados anteriormente. Cualquier incumplimiento en estos 
últimos supondrá la descalificación del participante.



RESULTADOS Y PREMIO

•  Los resultados se informarán la segunda semana de 
septiembre. 

•  Los cuatro trabajos ganadores pasarán a formar parte 
del equipo creador de la historieta Cuentos de la Ciudad 
Gris y la Universidad Azul.


•  Cada uno de los estudiantes seleccionados recibirá un 

incentivo económico de $750.000, por concepto de tres 
meses de trabajo correspondientes a la duración del 
proyecto ($ 250.000 mensuales).

	  



CONSULTAS


cuentosdelauazul@u.uchile.cl


