
BASES TÉCNICAS #archimia2021

“La dimensión es relativa. Si se le quita la escala a
un objeto, la importancia de su tamaño se
desvanece. La mirada desprejuiciada de un objeto
sin escala, revela nuevos alcances y posibilidades
contenidos en él.

Archimia invita a estudiantes y jóvenes creadorxs a
prototipar: a enviar propuestas y experimentos
académicos ya desarrollados en los que prime la
incertidumbre, donde el resultado no es lo
importante, sino las posibilidades que ofrece la
exploración sin escala”.

ETAPA 1: POSTULACIÓN (01-29 de Agosto)

Post de trabajos académicos publicados
mediante Instagram entre el día 01 de Agosto a
las 00:01 hrs y el día 29 de Agosto a las 23:59
hrs, que etiquete y mencione a @archimia.cl y
ocupe el #archimia2021.

La descripción del post deberá contener:

➔ Título de la propuesta
➔ Autor(a)/equipo
➔ Guía/s
➔ Carrera
➔ Año (Ej: 2020)
➔ Universidad (etiquetada)
➔ Abstract o resumen de hasta 200 palabras.

ETAPA 2: FINALISTAS (20 de Octubre)

Presentación online del alcance de la propuesta:
idea, hipótesis y presupuesto estimado para el
prototipado. Se enviarán más detalles una vez
anunciados los finalistas.

PREMIOS

➔ Propuesta ganadora (1):
Hasta clp $1.000.000 para prototipar el
proyecto + acceso a herramientas de fabricación
en CINNDA + asesorías/consultorías durante el
proceso de prototipado.

➔ Destacados (5):
Reconocimiento por el jurado + Certificado
acreditador.

. sin escala .

JURADO

➔ LOCAL:
Joaquín Béjares + Fabiola López

➔ DUM DUM Lab:
Katherine Cáceres + Francisco Calvo

➔ Sinestesia:
Joaquín González

➔ Bio Design Lab:
Alejandro Soffia

➔ FRICK:
Lucas Helle + Enrique Shieh

➔ Giovana Franceschetto.

RESULTADOS:

Los finalistas de la convocatoria serán
anunciados el día 12 de septiembre a través de la
plataforma Instagram. Los ganadores serán
anunciados el día miércoles 20 de octubre por el
mismo medio.

CONSIDERACIONES:

Hasta 2 años de egresados.

Solo proyectos realizados en universidades
chilenas.

Perfil público hasta el anuncio de los resultados.

Publicación tipo feed-post. Se excluye cualquier
otro recurso de IG. (Reels, vivo, IGTV, etc)

Pueden postular proyectos guiados por
integrantes del jurado, pero solo serán elegibles
y calificables por los otros miembros del equipo
evaluador.

DERECHOS DE AUTOR

Toda publicación subida a instagram con las
indicaciones anteriores, autoriza a Archimia para
su publicación en cualquier medio, reconociendo
siempre a sus autores y sin compensación
económica.


