
 

 

 

 

 

 

La actividad consiste en elaborar contenidos comunicacionales destinados a presentar la vida de 

mujeres destacadas en el país y en el mundo.  

Esta incluye: La revisión y compilación de biografías que cuenten la vida de mujeres de cualquier época, sus 

principales aportes, las circunstancias en las cuales los desarrollaron o los desarrollan y las referencias 

bibliográficas consultadas para la presentación de las mismas. 

Finalidad: Ayudar a ampliar los conocimientos sobre las mujeres que han destacado en el Perú y en el mundo 

sobre cualquier área temática del Observatorio Mujer de la UNIFÉ; Ciencia, Tecnología, Innovación, Educación, 

Cultura, Salud, Economía, Sociedad, Derecho, Política, e Historia.  

Criterios de Evaluación:  

 Contenido (biografía) 

 Originalidad y Creatividad 

 Aproximadamente 2 páginas tamaño A4, diseño y presentación libre. 

Dirigido: A todas las estudiantes de las diferentes Facultades de la UNIFÉ.  

Sugerencia: Seleccionar el contenido comunicacional, revisando la página web OMU UNIFÉ. 

Inscripción en: (Formulario Online - link) 27 de agosto al 15 de octubre de 2020. 

Fecha de Recepción de Trabajos: 19 al 30 de octubre de 2020.                         

Fecha de Publicación de Ganadoras: 13 de noviembre de 2020. 

Premiación: 17 de noviembre de 2020. 

Premios:  

 Primer Puesto: El contenido comunicacional ganador será publicado en los diferentes canales de difusión 

de la UNIFÉ y en el observatorio OMU UNIFÉ con el crédito respectivo. Adicionalmente, recibirá una 

Certificación como “Primera Ganadora del Concurso” más el premio OMU. 

 Segundo Puesto: El contenido comunicacional ganador será publicado en el Observatorio OMU UNIFÉ con 

su respectivo crédito. Además, recibirá una Certificación como “Segunda Ganadora del Concurso”. 

 Tercer Puesto: El contenido comunicacional ganador será publicado en el Observatorio OMU UNIFÉ con 

su respectivo crédito. Además, recibirá una Certificación como “Tercera Ganadora del Concurso”. 
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