
 

 

Convoca el  

II Concurso AQUIQAN de vídeo “Todo es química” 

La Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN-ANQUE) convoca con 

motivo del día Internacional de la Química el II Concurso AQUIQAN de vídeo “Todo es química” 

dirigida a estudiantes de la Universidad de Cantabria.  

La participación en el concurso consiste en elaborar un vídeo de 1 minuto que responda a la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo está presente la química y/o la ingeniería química en mi día a 

día? 

Explicando un concepto relacionado con la química y/o la ingeniería química en 

acciones cotidianas 

Se valorarán: 

- Ideas originales y creativas. 

- Que esté adaptado a cualquier tipo de público. 

- Claridad y capacidad de síntesis. 

Ejemplos: 

- ¿Por qué el agua aumenta su volumen al congelarse? 

- ¿Cómo funciona una cafetera? 

- ¿Cómo se calculan las calorías de los alimentos? 

- ¿Por qué la fibra de internet va mucho más rápida? 

- ¿Qué cambios químicos ocurren al cocinar determinados alimentos? 

- Mi trayecto hasta la universidad. ¿Cuántas emisiones generamos? 

- …  

 

 



BASES DE LA CONVOCATORIA 
Objeto de la convocatoria 

El II concurso AQUIQAN de vídeo “Todo es química” plantea a los estudiantes de 

cualquier titulación de la Universidad de Cantabria responder a la pregunta: ¿Cómo está 

presente la química y/o ingeniería química en mi día a día?, con una idea creativa y 

original y con un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al gran público. El objetivo es 

celebrar el día internacional de la química acercando conceptos a la sociedad y 

permitiendo a alumnos del ámbito de la química comunicar ideas a un público no 

especializado. 

¿Quién puede participar? 
Pueden participar en el concurso todos los estudiantes de la Universidad de Cantabria 

(Grado y Máster) que presenten la inscripción. Aunque con el concurso se quiere 

conmemorar el día internacional de la química, animamos a todos los estudiantes a 

participar y pasar un buen rato difundiendo ciencia de una manera creativa. 

Presentación de inscripciones 
La inscripción para participar en el concurso debe realizarse rellenando el siguiente 

formulario: https://forms.office.com/r/PbzcEsnHLM. El plazo de inscripción 

permanecerá abierto hasta las 23:00 horas del martes día 15 de noviembre. 

Desarrollo del concurso 
Los participantes elaborarán un vídeo de 1 minuto de duración que responda a la 

pregunta ¿Cómo está presente la química y/o ingeniería química en mi día a día? Para la 

elaboración del vídeo está permitido el uso de cualquier dispositivo tecnológico 

(teléfono, cámara, webcam, etc) y herramienta de edición. Se admiten animaciones, 

grabaciones en primera persona o vídeos a terceros (siempre que se cuente con su 

autorización). A modo de ejemplo, los videos participantes del año pasado se 

encuentran disponibles en el siguiente link https://youtu.be/TwMGCwxF1_M.  

 

El vídeo deberá ser enviado, con la información detallada previamente, antes del día 

17 de noviembre a las 23:00 a la dirección de correo: aquiqan@unican.es. 

Posteriormente, desde el día 18 al 24 de noviembre los vídeos participantes estarán 

colgados en YouTube e Instagram y se contabilizará el número de “Me gusta”. 

Mandaremos más información sobre como compartir el vídeo en vuestras redes sociales 

y difundir vuestro vídeo. 

 

La valoración estará compuesta un 50% por el número de “Me gusta” conseguidos hasta 

el 24 de noviembre y un 50% por la decisión un comité formado por miembros de la 

Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQAN).  

https://forms.office.com/r/PbzcEsnHLM
https://youtu.be/TwMGCwxF1_M
mailto:aquiqan@unican.es


Concesión de los premios 
El día 2 de diciembre se comunicará el resultado del concurso de forma presencial en el 

salón de actos de la ETSIIT, en un acto abierto al público, donde además se reproducirán 

los 3 vídeos ganadores. Los autores de cada uno de estos tres vídeos obtendrán como 

premio una Tablet Samsung TAB A8 de última generación y un diploma acreditativo. 

Además, para reconocer el esfuerzo y valorar la participación, todos los participantes 

recibirán un diploma. 

Colaboraciones 
Desde la sección técnica de la Agrupación de Estudiantes AQUIQAN, queremos mostrar 

nuestro agradecimiento, por la colaboración en el II Concurso AQUIQAN de vídeo “Todo 

es química”, a las siguientes empresas. 

 

 

En Santander, a 3 de noviembre de 2022. 

 

Sección técnica de Agrupación de estudiantes.  

Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN-ANQUE) 


