
              
 

Concurso de dibujo o pintura  
“Cuida tus dientes y sonríe feliz” Versión 2021  

       Dirección de Vinculación con el Medio  
Facultad de Odontología  

  

La Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera, a través de su Dirección de 

Vinculación con el Medio, invita a los niños y niñas que reciben atención en la Clínica 

Odontológica Docente Asistencial  (CODA) a participar del concurso “Cuida tus dientes y 

sonríe feliz”, versión 2021.  
  

El objetivo del concurso es promover en niños y niñas de la región de La Araucanía hábitos 

de higiene y cuidado de la salud bucal.  
  

 BASES DEL CONCURSO  
  

Participantes :   Concurso dirigido a niños y niñas entre 5 y 12 años, que 
han recibido atención en Clínica Odontológica Docente 
Asistencial (CODA)  de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de La Frontera.  
  

Requisitos de participación:  

  
  
 
  

  

 - Cada participante del concurso podrá presentar solo 
un dibujo de creación propia. Deberá ser inédito en su 
contenido e imágenes, no se aceptarán copias de 
algún soporte, debe ser producido especialmente para 
el Concurso y no haber sido publicado previamente.   
 

- Haber recibido atención o estar en tratamiento en la 
Clínica Odontológica Docente Asistencial CODA 
durante el año 2021 

- El tema de los trabajos deberá ser alusivo al Cuidado 
de la salud oral, entregando un mensaje positivo 

respecto a la prevención de enfermedades orales (por 
ejemplo: caries, enfermedad de las encías, mal aliento, 
entre otras) Promoviendo hábitos de higiene oral, 
alimentación saludable y/o controles de salud 
periódicos, entre otros. 

- Técnica: Podrán utilizar Témpera, Acuarela o lápices de 
colores, de cera, pastel, grafito, scripto o tinta.  



- Los trabajos se deben realizar  en una hoja de Block 
tamaño Medium (tamaño aproximado de 27 x 37 cms. 

Aproximadamente.)  Para participar, los postulantes 

deben enviar una fotografía de su dibujo o pintura en 
buena resolución al correo electrónico 

vinculacion.odontologia@ufrontera.cl  e incluir en el  
mail los siguientes datos: 

 1.- Nombre del concurso.    
2.- Título de la pintura o dibujo.  
3.- Nombre del autor.  
4.- Edad.  
5.- Dirección.  
6.- Teléfono de contacto.  
7.- Correo de contacto.  
8.- Programa en el cual recibió atención odontológica 
Pregrado (atención de alumnos de la Carrera de 
Odontología) Especialidades, Diplomados y 
Policlínicos.  
 

- Los trabajos que no cumplan con los requisitos de 
participación serán automáticamente descalificados. 

 
- De no contar con el número mínimo de trabajos 

requeridos para el concurso, esta se declarará 
desierto y los trabajos que hayan sido presentados, 
podrán participar de la siguiente versión del 
concurso, previa autorización del autor/a. 
 

- Para recibir su premio, los ganadores del concurso 
deberán hacer entrega de su dibujo o pintura original.  
La forma de entrega, tanto del trabajo como del 
premio, será coordinada por la Dirección de 
Vinculación con el Medio de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de La Frontera, de 
acuerdo a las condiciones sanitarias vigentes. 

 
 

Categorías:   Según la edad de los participantes se dividirán en las 
categorías:  
  
- Categoría A: 5 a 8 años.   
- Categoría B: 9 a 12 años.  

 

Jurado:      Para la elección del primer, segundo y tercer lugar, será    
nombrado un Jurado Calificador conformado por cinco 
personas, ligadas al área de las artes, comunicaciones y 
odontología (directivos/as, administrativos/as y cirujanos 
dentistas) 
 



Criterios de 
evaluación: 

  Se considerará:  
- Pertinencia del mensaje entregado.  
- Originalidad del dibujo  
- Cumplimiento de los requisitos de participación  

    

Premios:    Se entregará  un premio, un diploma de honor y kit de 

higiene dental al  1º, 2º y 3º lugar de las Categorías: 
  
- Categoría A: 5 a 8 años.   
- Primer lugar:  Una bicicleta  
- Segundo lugar: Un set de arte  
- Tercer Lugar: Un Juego de mesa  

 

Categoría B: 9 a 12 años.  

- Primer lugar: Una bicicleta  
- Segundo lugar: Un set de Arte  
- Tercer Lugar: Un Juego de mesa  

 

- Los trabajos presentados al concurso quedarán en 
propiedad de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de La Frontera, la cual se reserva el 
derecho a utilizarlas para los fines que estime 
convenientes, en plataformas digitales e impresas, 
indicando el nombre de cada autor.  

  

- El solo hecho de participar en este Concurso, implica 

la aceptación de sus Bases.  

 

  

Periodo de envío de 
trabajos   

  Hasta el lunes 04 de octubre 2021.  

Los trabajos enviados posterior a la fecha de recepción no 
serán considerados en el concurso.  

  

Informaciones   Dirección de Vinculación con el Medio, Facultad de 
Odontología de la Universidad de La Frontera.  
 

Correo Electrónico: vinculacion.odontologia@ufrontera.cl  

 

Premiación:   Jueves  04 de noviembre 2021.  (ceremonia virtual) 
  

  
La Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera, se reserva el derecho a utilizar 
los dibujos presentados al concurso para los fines que estime convenientes, en plataformas 
digitales e impresas, indicando el nombre de cada autor. Por este motivo los trabajos no serán 
devueltos. El solo hecho de participar en este Concurso, implica la aceptación de sus Bases. 
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