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BASES DEL CONCURSO 

I Concurso Virtual de Dibujo y Pintura 
“Medidas preventivas ante el contagio de la COVID-19 en nuestros hogares” 

 

I. INFORMACION GENERAL 
La presente base tiene por finalidad regular el I Concurso Virtual de Dibujo y Pintura 
“Medidas preventivas ante el contagio de la COVID-19 en nuestros hogares”, entorno la 
situación que nos encontramos viviendo de Emergencia Sanitaria por la COVID-19. Este 
concurso busca reforzar las medidas de prevención y protección para combatir el 
contagio de la COVID-19, la misma que buscan integrar a cada miembro de la familia de 
nuestros colaboradores administrativos y docentes de la UNMSM. 
 

II. OBJETIVOS 

 Sensibilizar al personal administrativo y docente, sobre las medidas de prevención y 
protección ante el contagio de la COVID-19. 

 Impulsar y fortalecer el uso correcto de las medidas de prevención en los hogares de 
nuestros colaboradores administrativos y docentes de la UNMSM. 

 Fomentar e integrar la partición activa y creativa de los miembros de la familia de 
nuestros colaboradores administrativos y docentes de la UNMSM. 
 

III. PARTICIPANTES 
El Concurso está dirigido a los hijos (as) desde 03 a 12 años, del personal administrativo 

y docente de la UNMSM. 

IV. BASES Y REQUISITOS 

 Ser hijo (a) del personal administrativo y docente de la UNMSM. 

 Niños o niñas desde los 03 a 12 años de edad. 

 Solo presentaran un dibujo por cada personal administrativo y docente de la 
UNMSM. 

 El dibujo debe contener la temática de medidas de protección y prevención ante 
el contagio de la COVID-19 (Ejemplo: lavado de manos, uso de mascarillas, 
distanciamiento social, protección a nuestros adultos mayores y personas 
vulnerables, etc.) en sus hogares. 

 Los dibujos deberán ser enviados al correo electrónico capper@unmsm.edu.pe 
hasta el 25 de Junio, deberá ser entregada en formato digital: JPG o PNG. 

 Los dibujos que tengan contenido violento y/o irrespetuoso no serán publicados. 
 

V. INSCRIPCIONES 
Los hijos (as) de los colaboradores administrativos y docentes que participen deberán 
inscribirse en el siguiente Link:  
https://forms.gle/eSA86bCdjffSgYPc8  
 
Hasta el viernes 18 de junio – 06:00pm.  
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VI. ENVIO DEL DIBUJO 
Los participantes deberán enviar la imagen en formato JPG o PNG del dibujo o pintura, al 
correo capper@unmsm.edu.pe hasta el 25 de Junio, según se detalla: 
 
Asunto: CONCURSO DE DIBUJO/APELLIDOS Y NOMBRES DEL COLABORADOR. 
Asimismo, los correos deberán incluir: 
- Apellidos y Nombres de personal administrativo o docente. 
- Facultad o Dependencia a la que pertenece. 
- * Mensaje de prevención ante la Pandemia de COVID-19 (Opcional) 
- Datos completos del hijo (a) del colaborador  
- Edad del hijo (a) 
- Adjunta la imagen en formato JPG o PNG del dibujo o pintura. 

 

VII. GANADORES Y EXPOSICION DEL DIBUJO O PINTURA 
Todos los participantes serán ganadores, los dibujos o pinturas de los niños (as) 

participantes serán publicados en la Página Web de Oficina Genera de Recursos Humanos 

y las Redes Sociales de la Universidad. 
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