
BASES DE CONCURSO 

“Nombra al Personaje del Comité Paritario” 

 

El Comité paritario de Higiene y Seguridad de la Facultad de odontología, invita a la comunidad 

Odontológica a participar del concurso “Nombra al Personaje del Comité Paritario”. 

 

1.- Temática: 

El nombre debe reflejar la personalidad de nuestro amigo, considerando que será el personaje que 

aparecerá en campañas y afiches informativos del Comité, cuyo enfoque está en la seguridad y salud 

laboral. 

 

2.- Participantes: 

Podrán participar  en el concurso todos los Académicos y Personal de Colaboración pertenecientes a 

nuestra Facultad. 

 

3.- Nombres: 

Toda propuesta que se haga llegar debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser creativo 

 Cada funcionario podrá presentar un máximo de UNA propuesta de nombre 

 La propuesta debe ser enviada con el nombre del funcionario, rut, área de trabajo, correo 

electrónico y anexo. 

 El plazo de envío de las propuestas será del 01 al 31 de agosto al correo electrónico 
comiteparitario@odontologia.uchile.cl 

 

4.- Inscripción:  

La inscripción de este concurso será libre y gratuita, abierta a todos los funcionarios de la Facultad, al 

momento de enviar la propuesta de nombre quedará automáticamente inscrito. 

 

5.- Selección del nombre: 

Para seleccionar el nombre ganador, se tratarán las propuestas en temas “varios” de la reunión 

ordinaria del Comité Paritario del mes de Septiembre, donde todos los integrantes presentes en la sala 

(titulares y suplentes) podrán votar por UNA propuesta, ganando quien obtenga más votos, 

información que quedará escrita en el acta de la respectiva reunión. 

 

6.- Derechos de autor: 

mailto:comiteparitario@odontologia.uchile.cl


Los ganadores del concurso deberán firmar cesión de derechos de autor a la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Chile, para los usos que estime conveniente el comité Paritario de Higiene y 

Seguridad. 

 

7.- Premios: 

El concurso tendrá 2 premios facilitados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS): 

1er lugar: Nombre que llevará el personaje 

2do lugar: Participación destacada 

Los premios serán entregados durante el 108° Aniversario de la Escuela Dental de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Chile, a realizarse el mes de septiembre, previa coordinación con el 

ganador. 


