
Actividad: Construye tu Universidad 

Del 22 al 26 de marzo 

Modalidad: Instagram y correo electrónico. 

Objetivo: Mostrar cómo representan los estudiantes de primer año la Universidad.  

Requerimientos:  

• Crear un minecraft, un dibujo, una maqueta reciclada y /o un relato de cómo representarías 
bajo tu perspectiva a la Universidad Austral. 

• Subir tu creación a nuestras redes sociales y enviarla al correo Ignacio.astudillo@uach.cl 
para que sea evaluada por nuestro jurado. 

• Puedes competir en una o más categorías. 

Descripción: La actividad promueve que los estudiantes muestres sus habilidades creativas 
construyendo su versión de la UACh mediante diferentes vías de expresión: Minecraft, Maqueta, 
Dibujo o Relato. 

Instrucciones:  

1) Escoge una o más categorías para competir 
2) Revisa el Instagram del PACE donde se difundirán las reglas. 
3) Haz tu Minecraft, Dibujo, Maqueta o Relato y súbelo a Instagram. 
4) Compartirlo con el hashtag #ConstruyeTuUACh 

Observaciones:  

• Los estudiantes pueden participar en más de una categoría. 
• Las categorías serán las siguientes: 

- Categoría Minecraft: Los concursantes en esta categoría utilizarán el juego Minecraft para 
la construcción de la universidad en un espacio virtual. La selección del ganador se llevará a 
cabo vía votaciones en redes sociales. En este ámbito los estudiantes podrán pedir apoyo y 
asesoría a mentores y tutores con experiencia en dicho juego. 
 

- Categoría Dibujo-Pintura: Los concursantes en esta categoría pueden emplear cualquier 
técnica de dibujo y pintura en formato papel o digital, para la representación gráfica de la 
universidad. La selección del ganador se llevará a cabo vía votaciones en redes sociales. En 
este ámbito los estudiantes podrán pedir apoyo y asesoría a mentores de la carrera de artes 
visuales. 

 

- Categoría Maqueta: Los concursantes en esta categoría pueden emplear cualquier técnica 
de maquetería, utilizando los materiales para la representación gráfica de la universidad. La 
selección del ganador se llevará a cabo vía votaciones en redes sociales. En este ámbito los 
estudiantes podrán pedir apoyo y asesoría a mentores de la carrera de Arquitectura. 



 
- Categoría UACh en 100 palabras: Los concursantes deberán expresar en cien palabras cómo 

se imaginan la vida universitaria. Pueden subir su publicación acompañada de una 
fotografía. No puede exceder las 100 palabras el relato. 
 

 
• Habrá un premio sorpresa. 
• Un jurado determinará quién es el ganador en cada categoría. 

Invitación: Construye tu Universidad con Minecraft, UACh en 100 palabras, una maqueta ecológica 
o un dibujo. Puedes competir en más de una categoría. Sigue las Instrucciones que serán publicadas 
en Redes Sociales. Anímate y Convence al Jurado UACh! 


