
 

 
BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO 2021 

 
Descripción  
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), invita a 
participar de este concurso fotográfico con motivo del Mes del Mar, actividad enmarcada en la 
celebración de los 30 años de la Facultad.  
 
El objetivo de la actividad es vincular la ciencia con la fotografía en el marco del Mes del Mar, para 
generar mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza y el medioambiente, destacando a 
través de la fotografía, la belleza del paisaje natural y la biodiversidad. 
 

Participantes  
El concurso se encuentra dirigido a dos categorías: 
- Estudiantes de pre y postgrado de la Facultad de Ciencias UCSC 
- Funcionarios de la Facultad de Ciencias UCSC (académicos, profesores, administrativos, etc.) 
 

Requisitos  
● Las fotografías deben ser originales, inéditas y de la autoría de quien las envía. No se permite el 
uso de fotografías de otras fuentes. 

● Las imágenes deben se de buena calidad y tener una extensión de archivo: jpg  

● Sólo se aceptará una fotografía 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 10 de mayo 2020.  
 

Recepción  
Las fotografías deben ser enviadas al e-mail jeanpmolina@ucsc.cl, con el asunto “Concurso 

Fotográfico 2021”, indicando claramente el nombre del autor, título de la fotografía y categoría en 

la cual participa, además de un e-mail o teléfono de contacto.  

 

Evaluación y premiación  

Se entregarán reconocimientos para las fotografías más destacadas. 
 
Categoría Estudiantes de pre y postgrado Facultad de Ciencias UCSC: 
El primer lugar recibirá una gift card de $100 mil pesos. El segundo lugar recibirá una gift card de 
$80 mil pesos. El tercer lugar obtendrá una gift card de $50 mil pesos. La evaluación se realizará a 
través de un jurado elegido por la comisión organizadora del concurso. 
Además, la fotografía más popular vía Facebook se le otorgará un premio sorpresa. 
 



Las fotografías de esta categoría se subirán a la fan page de Facebook de la Facultad de Ciencias de 
la UCSC y durante 1 semana, se tendrán disponibles para la obtención de likes. La fotografía con 
mayor cantidad de “me gusta” será la ganadora de este tercer lugar. 
 
Categoría Funcionarios (académicos, profesores, administrativos, etc.): 
Se premiará con el primer, segundo y tercer lugar con un premio sorpresa.  
 
La evaluación se realizará a través de un jurado externo elegido por la Comisión Organizadora del 
concurso.  
 
Cualquier tipo de fraude sospechoso para conseguir mayor cantidad de likes (e.g, un alto número 
de me gusta proveniente de países reconocidos por ejecutar ciberataques), se sancionará con la 
descalificación del concursante. 
Las fotos se deben enviar desde el 19 de abril al 10 de mayo.  
Luego, desde el 11 de mayo al 18 de mayo hasta las 12 del día, se contabilizarán los likes de 
Facebook. 
 
Los ganadores se darán a conocer el 19 de mayo (fecha tentativa) en la Charla Inaugural del Año 
Académico. Luego se publicarán por las redes sociales de la Facultad de Ciencias. 
 
La evaluación considerará los siguientes aspectos: 
 
● Adecuación a la temática  

● Calidad  

● Originalidad  

● Mensaje transmitido en las fotografías. 
 
Los ganadores serán contactados vía telefónica o email una vez terminado el proceso de evaluación 
para hacer la entrega del premio.  

 
Observaciones  
Cualquier consulta sobre el concurso, enviar un e-mail a jeanpmolina@ucsc.cl.  
 
Cesión de derechos 

Por la participación en este concurso, los autores ceden sus derechos de autor de la fotografía 
permitiendo a la Facultad de Ciencias utilizar dicha imagen para los fines que la facultad 
estime conveniente  
 
El hecho de participar supone la aceptación total de las bases anteriormente expuestas.  

 

 

¡Participa con nosotros! 


