BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO 25 AÑOS FACULTAD DE
CIENCIAS, UCSC
Descripción
En noviembre este año la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción (UCSC) cumplirá 25 años de existencia y hemos estado todo el 2017 con diferentes
actividades en el marco de este hito.
De este modo invitamos nuevamente a la comunidad de nuestra Facultad de Ciencias de la UCSC a
participar en este concurso fotográfico, en conmemoración de los 25 años de historia de nuestra
Facultad.
El objetivo de la actividad es compartir tanto de funcionarios y estudiantes los gratos recuerdos
que nos ha dejado nuestro paso y estadía en la diferentes actividades y acontecimientos que nos
hemos desarrollado en la Facultad de Ciencias.

Participantes
El concurso se encuentra abierto a todos los alumnos de pre y posgrado, ex alumnos, funcionarios
y ex funcionarios de la Facultad de Ciencias de la UCSC.

Requisitos
●

El tema es la “Momentos Inolvidables de nuestra Facultad de Ciencias”.

●

Las fotografías deben ser originales, inéditas y de la autoría de quién las envía. No se
permite el uso de fotografías extraídas desde sitios web, libros, revistas, otros autores.
Las imágenes pueden estar en cualquiera de los siguientes formatos: jpg, mpeg, png, bmp.

●
●

Sólo se aceptará dos fotografías por participante. Si ocurriera que se envía más de dos,
serán bien recibidas! Pero el premio se tomará con las primeras dos adjuntas.

Recepción
Las fotografías serán recibidas hasta el 20 de octubre del 2017 y deben ser enviadas al e-mail
extensionciencias@ucsc.cl, con el asunto “Concurso fotográfico Aniversario”, indicando
claramente el nombre del autor y un título para la fotografía, además de un e-mail o teléfono de
contacto.

Evaluación y premiación
Se entregarán tres premios.
Esta vez no habrá primer, segundo ni tercer lugar. Todas las fotografías serán bien recibidas, sin
embargo se premiarán tres de estas según los siguientes criterios.
●
●
●

emotividad
antigüedad
representatividad

Los premios a repartir son:
● Tarde de Relajo, Spa Camino del Agua
● Gif Card de $35.000
● Cine para dos
Los premios serán entregados a más tardar el día 17 de noviembre.

Observaciones
Cualquier consulta sobre el concurso, enviar un e-mail a extensionciencias@ucsc.cl. La Facultad
podrá disponer de las fotografías enviadas, con la autoría correspondiente, para ser exhibidas en
las instalaciones, así como en la página web y facebook. El hecho de participar supone una
aceptación total de las bases anteriormente expuestas.

¡Anímate y Participa!

