
 

 
Bases del concurso de fotografía  

“Campus UANDES: nuestra casa COMÚN” 

1. Podrá participar cualquier integrante de la Universidad de los Andes, ya sea alumno de 
pregrado, post-grado, profesores, funcionarios o alumniUANDES. 

2. Sólo se aceptarán fotografías relacionadas con el tema “Campus UANDES: nuestra casa 
COMÚN”, es decir, fotos relacionadas con lo que hay y se vive dentro del campus: sus 
edificios, personas, paisajes, rincones, costumbres, etc. 

3. Cada participante puede enviar máximo dos fotografías. Éstas deben ser inéditas, en blanco y 
negro o color.   

4. La imagen podrá ser obtenida con cámara análoga o digital. En el primer caso, la fotografía 
debe ser escaneada y enviada con las mismas condiciones que la foto digital.  

5. La fotografía debe ser enviada al correo electrónico cultura@uandes.cl, con el asunto 
“Concurso de Fotografía” y debe incluir: 

- Título de la foto 
- Nombre completo del autor 
- Carrera o cargo 
- Año que cursa (en caso de ser alumnos) 
- Mail del autor 

SI EL MAIL NO VIENE CON ESTA INFORMACIÓN, LA(S) FOTO(S) NO SE RECIBE(N). 

6. Los archivos fotográficos deben cumplir con las siguientes características: 
- Formato JPEG 
- Peso máximo del archivo 2MB 
- Resolución de 300 dpi 

7. Las fotos pueden ser enviadas hasta el 30 de octubre de 2015. 

8. Las fotografías premiadas pasarán a ser parte del archivo de la Universidad y podrán ser 
utilizadas en soportes como calendario, cuaderno y agenda institucional, entre otros. 
Además, serán presentadas en una exposición en la Sala Cero del edificio Biblioteca. 

9. Se premiarán los tres primeros lugares: 

 Primer lugar: Cámara semi profesional SONY 

 Segundo lugar: Tablet 

 Tercer lugar: Producto merchandising UANDES a elección 

10. El participante debe asumir las bases descritas anteriormente y la inapelable decisión del 
jurado. 

11. El jurado estará compuesto por: 

 Rolando Oyarzún, fotógrafo de la Dirección de Comunicaciones 

 Juan Francisco Somalo, profesor de la Facultad de Comunicación 

 José Manuel Ortúzar, fotógrafo profesional 

 Marisol Richter, directora del Museo UANDES 
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