
 

 

RETO CHUKA NYMUNLAC 2019 

  

Dirigido a:  

Participantes (alumnos y docentes) de New York United Nations Conference for Latin 

America and the Caribbean – NYMUNLAC 2019 

 

Temática:  

Prevenir la violencia de género y acoso escolar, mediante el reconocimiento de 

violencias y el uso de respuestas asertivas ante las mismas. 

 

Objetivo:  

Concientizar a niños y niñas sobre la violencia escolar de modo que puedan convertirse 

en embajadores de la prevención de violencia y acoso escolar. 

 

¿Cómo participar? 

 

Ingresar al siguiente enlace 
https://goo.gl/wTEXkw 

  

Los participantes deberán subir, según la categoría en la que participan, lo siguiente: 

- Foto o Imagen del bestiario indicando que se ha completado 

- Documento en word referente a las formas que Chuka puede ayudar a prevenir 

violencia y acoso escolar 

- Imagen y Liga a la cuenta de Twitter donde se puede observar el post que 

invita a jugar con Chuka.     

 

Categoría de 8 a 14 años 

1. Descargar el videojuego Chuka: rompe el silencio 

2. Completar el “bestiario”. (Compartir una foto del bestiario completo) 

3. Escribir en una cuartilla (200 a 300 palabras) de qué forma consideras que 

Chuka puede ayudar a prevenir violencia y acoso escolar  

 

Criterios de evaluación  

• Creatividad y originalidad. Ponderación: 20%  

• Claridad en el mensaje (se entiende contundentemente).  Ponderación: 30%  

• Promover empatía, tolerancia e inclusión, así como un lenguaje asertivo. 

Ponderación 50%  

 

 

 

https://goo.gl/wTEXkw


 

 

 

Categoría de 15 a 18 años 

1. Descargar el videojuego Chuka: rompe el silencio 

2. Completar el “bestiario”. (Compartir una foto del bestiario completo) 

3. Escribir un tweet (250 caracteres) invitando a la gente a jugar con Chuka. 

 

Criterios de evaluación  

• Creatividad y originalidad. Ponderación: 20%  

• Claridad en el mensaje (se entiende contundentemente).  Ponderación: 30%  

• Número de re tweets logrados + número de mensajes compartidos sobre el tweet 

original. Ponderación: 50%  

 

Categoría docentes / maestros / tutores 

1. Descargar el videojuego Chuka: rompe el silencio 

2. Completar el “bestiario”.  (Compartir una foto del bestiario completo) 

3. Escribir un tweet (250 caracteres) invitando a otros docentes a utilizar Chuka 

con sus alumnos. 

 

Criterios de evaluación  

• Creatividad y originalidad. Ponderación: 20%  

• Claridad en el mensaje (se entiende contundentemente).  Ponderación: 30%  

• Número de re tweets logrados + número de mensajes compartidos sobre el tweet 

original. Ponderación: 50%  

 

Premio 

 

La decisión del jurado será inapelable. 

Se premiará al primer lugar de cada categoría, sin embargo el jurado se reserva el 

derecho de declarar empate en cualquier categoría, así como también desierto el 

premio. 

El premio será una sorpresa y un diploma que se entregará en NY por una autoridad de 

UNODC por definir 

 

Etapas de la convocatoria: 

 

Los trabajos serán enviados  

• Recepción de trabajos: 25 de Marzo al 22 de Abril 2019 

• Deliberación del jurado: 23 de Abril  

• Anuncio del ganador por categoría: 24 de abril de 2019  

 



 

 

 

Disposiciones generales 

  

 I. El registro es voluntario y libre. 

II. Al completarse el proceso de registro los participantes se comprometen a que toda 

la información presentada sea real y de su autoría.  

III. Cualquier conducta discriminatoria, actitud ofensiva, plagio o deshonestidad no 

será tolerada, y en su caso, la convocante tiene la facultad de descalificar a cualquier 

individuo que cometa una falta de estas características.  

IV. Se establece la cuenta Chuka.unodc@gmail.com para responder cualquier duda 

referente a la presente convocatoria 

V. Todos los plazos de la presente convocatoria se establecen y se desarrollan de 

conformidad con el calendario de la convocatoria.  

VI. Después del día 13 de abril, no se recibirán más trabajos, ni se contabilizarán 

retweets posteriores 

VII. Los ganadores serán notificados por correo electrónico y llamada telefónica a los 

datos proporcionados por el participante. Será responsabilidad del mismo participante 

dar confirmación de recibido por ese medio. La organización los contactará un máximo 

de tres veces, y tendrán tres días naturales para contestar. En el caso de que no lo 

hagan, quedarán fuera del proceso.  

VIII. En su oportunidad, los participantes declararán expresamente ser los autores 

originales de las ideas y de los soportes a través de los cuales éstas se manifiestan, 

permitiendo el uso, distribución y exhibición del material sin fines de lucro al 

convocante, por lo que declaran que se obligan a mantener en paz y a salvo los 

derechos del convocante, de cualquier responsabilidad que pueda surgir derivada de la 

infracción de derechos de terceros que tengan o aleguen tener derechos de cualquier 

naturaleza sobre las ideas sometidas a la convocatoria de qué tratan estas Bases.   


