
 
 

 

BASES CONCURSO MES DEL MAR 2018 
 
Descripción  
 
La Facultad de Ciencias y el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables 
(CIBAS), de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, invitan a la comunidad universitaria 
a participar del concurso fotográfico y de video, en el marco del Mes del Mar y en conmemoración 
al Día Internacional de la Diversidad Biológica.  
 
El objetivo de la actividad es vincular la Ciencia con el Arte, para generar mayor conciencia 
ambiental, a través de la fotografía y grabación de vídeos, destacando la importancia y la belleza del 
mar y su biodiversidad.  
 

Participantes  
El concurso se encuentra abierto a todos los alumnos de pre y posgrado de la UCSC, de todas sus 
sedes.  
 

Requisitos  
● El tema es la “Azul = vida”.  

● Las fotografías y videos deben ser originales, inéditos y de la autoría de quien las envía. No se 
permite el uso de fotografías o vídeos extraídos desde sitios web, Youtube, libros, revistas, entre 
otros.  

● Las imágenes y videos deben tener una extensión de archivo: jpg, mpeg, png, bmp, MOV o MP4, 
según corresponda. 

● Los archivos de video no deben tener una duración mayor a 3 minutos. 

● Sólo se aceptará una fotografía o video por participante. Si ocurriera que se envía más de una, 
sólo la recibida en primer lugar será válida y podrá optar a los premios.  
● El plazo máximo para el envío de los archivos es el día 23 de mayo de 2018. 
 

Recepción  
Las fotografías y videos deben ser enviadas al e-mail extensionciencias@ucsc.cl, con el asunto 

“Concurso mes del mar”, 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 dos premios para cada una de las categorías (fotografías y videos).  
Los ganadores de los premios serán determinados a partir de las publicaciones que posean mayor 
cantidad de “likes” en el Facebook del CIBAS. A partir de los 5 más votados de cada categoría, serán 
elegidos los primeros y segundos lugares por medio de la deliberación de un jurado conformado por 
académicos de la Facultad de Ciencias de la UCSC y del CIBAS. 
 
La evaluación considerará los siguientes aspectos: 
 
● Adecuación a la temática  

● Calidad  

● Originalidad  

● Mensaje transmitido tanto en las fotografías como vídeos. En el caso particular de los vídeos se 
evaluará la coherencia de los mismos. 
 
Los premios a repartir por categoría son:  
● Primer Premio: Gift card de $60.000  

● Segundo Premio: Gift card de $40.000  
 
 
Los ganadores serán contactados vía telefónica o email una vez terminado el proceso de evalaución.  
 
Observaciones  
Cualquier consulta sobre el concurso, enviar un e-mail a extensionciencias@ucsc.cl. La Facultad de 
Ciencias y el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), podrán 
disponer de las fotografías enviadas, con la autoría correspondiente, para ser exhibidas en nuestras 
instalaciones, así como en la página web y Facebook. 
 
El hecho de participar supone la aceptación total de las bases anteriormente expuestas.  

 

¡Participa con nosotros! 

 


