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BASES DEL CONCURSO DE TALENTOS 

 

La comisión de Tutoría de la Escuela profesional de Física, a fin de celebrar el día del 

estudiante, organiza el evento de concurso de talentos: 

 

1. DEL OBJETO DEL CONCURSO 

 

La finalidad del concurso es promover la participación artística, deportiva y científica de todos 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Física, a través de un talento artístico, deportivo y/o 

científico, incentivando la creatividad. 

 

2. DE LOS PARTICIPANTES Y LAS CATEGORIAS 

 

CATEGORIA A 

 

Podrán participar todos los estudiantes de la Escuela profesional de Física, que tengan afición 

artística: 

 Canto 

 Dibujo 

 Danza 

 Ejecución en instrumento musical 

 Talento deportivo. 

 

CATEGORIA B 

 

Podrán participar todos los estudiantes de la Escuela profesional de Física, que tengan afición 

científica: 

 Demostración experimental de algún Fenómeno Físico. 

 Explicación comprensiva de un tema relacionada a la Física (puede utilizar las herramientas 
tecnológicas) 

 Elaboración de un poster creativo relacionado a la Física (biografía de grandes Físicos, temas 

relacionados a la Física). 

 

3. DE LA INSCRIPCIÓN: 

 

Para participar es necesario llenar la ficha de inscripción que se habilitará en el sistema. 

Solo se recepcionará el video a los participantes que llenaron su ficha de inscripción. 

 

4. DE LA MODALIDAD DEL CONCURSO: 

El presente concurso se desarrollará de la siguiente manera: 
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FASE 1 

CATEGORIA A 

Los (el) participante debe preparar un video no mayor de 05 minutos, donde el estudiante 

esté interpretando, ejecutando el instrumento musical, dibujando, danzando, o 

demostrando su talento deportivo. Indicando claramente la categoría a la que está 

concursando. Cada video debe mostrar la afición artística. (El video puede ser editado) 

CATEGORIA B 

El participante debe preparar un video no mayor de 05 minutos, donde realice la 

demostración experimental, explicación comprensiva del tema relacionado a la Física, 

explicación del poster elaborado. 

 

FASE 2 

El Video será enviado a una carpeta DRIVE que la comisión proporcionará a los participantes. 

 

FASE 3 

El jurado calificador seleccionará los tres primeros puestos de cada categoría 

 

5. DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

 

Fecha de inscripción: del 17 al 19 de septiembre  

Fecha para subir los videos: del 19 de setiembre hasta el 21 de Setiembre del 2021 

Visualización y puntuación de Videos: 22 de setiembre 

Premiación a los estudiantes ganadores: 23 de setiembre  

 

6. DE LOS PREMIOS 

Se premiarán los tres primeros puestos por categoría. 

 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Cualquier aspecto no contemplado en las presentes bases será definido por la 

comisión de organización. 
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