
 
4to Concurso Fotográfico 

“Patrimonio Vivo” 

 
Nunca pensé, creédmelo, un instante volver a ver esta tierra, 

Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta… 

 

Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera, 

El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. 

¡Buena cosa, Dios mío! Nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera, 

Cuando la imaginamos más lejana es justamente cuando está más cerca… 

 

 

Objetivo: 

- Sensibilizar sobre la importancia de nuestro patrimonio cultural, promoviendo una mirada 

propia que describa y defina elementos que caracterizan nuestra gente y nuestra propia 

identidad. 

 

 

Los concursantes pueden tomar fotografías de movimientos populares, gente, personajes típicos y 

otros. Las obras han de ser inéditas y originales, no pueden haber participado en la versión 

anterior ni haber sido premiadas en otros concursos. 

 

 

Formato de Entrega:  

 

- Las fotografías deben ser tomadas con una cámara de 10 megapíxeles mínimo y en su 

máxima calidad o resolución  y el tamaño mínimo deberá ser de 2048 x 1536. Ya que las 

fotografías serán ampliadas y montadas en exposición. 

 

- Cada participante puede enviar como máximo 3 fotografías. Las cuales deberán 

estar juntas en un mismo correo.  

 

- Cada archivo JPG debe tener un título que retrate la fotografía, y se debe poner 

como mensaje, el Nombre Completo, RUT, Teléfono, Carrera y Nivel.  

 

- Además en el mensaje del correo debe poner un breve relato para cada una de 

las fotografías (no participarán fotografías sin el relato) 



 
- Las fotografías deben ser enviadas al correo dae.culturaucsh@gmail.com hasta las 24 

horas del día 28 de Junio del 2015, las fotografías recibidas fuera de plazo quedarán 

descalificadas.  

 

- No se recibirán fotografías tomadas con celulares u otros artefactos similares. 

 

- Podrán participar solo estudiantes regulares UCSH.  

 

 

Tema del Concurso:  
 
El tema del concurso es el Patrimonio Vivo que refleja nuestra identidad (según descripción 
anterior), y se valorará la mirada sensible y original sobre nuestra cultura y características como 
ciudad y país, tanto de la Foto como del Relato. Además de la Calidad de la Fotografía.  
 
 
Procedimientos de Premiación:  
 

- Plazo final de Entrega: 24 hrs. del 28 de Junio del 2015. 

- Exposición: Las fotos se ampliarán y se expondrán en la Universidad a inicio del 2do 
semestre 2015. 

- Resultados: Los resultados se enviarán vía correo electrónico a todos los participantes 

- Premio: 1er Premio: Cámara Fotográfica. (precio referencia: $150.000)  

 
 
Jurado del Concurso:  
 
Los criterios seguidos por el jurado para la selección y premiación de los ganadores, serán la 
calidad, originalidad y sensibilidad cultural de las imágenes presentadas, más el relato enviado en 
el correo electrónico. 
 
La decisión del jurado será inapelable y podrá, si así los considera, declarar premios desiertos o 
menciones especiales.  
 
Los nombres del jurado se darán a conocer el último día de la recepción de las fotografías.  
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