
 

 

  

Celebremos juntos los 
30 años de la UCSC con 
tus fotos del recuerdo y 
sé parte de nuestro gran 
collage “MI VIDA EN LA 
UCSC” 



1. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
La Comisión conmemoración 30 años, ha organizado una actividad colaborativa para reunir un archivo fotográfico 
histórico de la Universidad con el apoyo de los miembros de la Comunidad Universitaria. Bajo esta premisa, se ha 
decidido lanzar la convocatoria “Mi vida en la UCSC”, que enfatiza la importancia de recordar y conmemorar los 
esfuerzos que tantas personas han realizado a lo largo de la historia de la UCSC, para transformarla en actor 
relevante del desarrollo regional y nacional, con el sello de Universidad Católica que la distingue. 
 
 
2. BASES GENERALES DE LA PROPUESTA 
Se invita a toda la comunidad universitaria a aportar fotografías que revelen aspectos vinculados a su vida 
universitaria en los distintos campus y sedes, y que más los identifique con su alma mater (imágenes en una sala de 
clases, labores habituales desarrolladas en la universidad, escenas de la vida diaria en la universidad, etc.). 
Cada participante podrá enviar fotografías que mejor reflejen un momento significativo de su vida universitaria. 
Se recibirán fotografías digitales o imágenes escaneadas, de un tamaño mínimo de 1024x768 pixeles y un peso no 
inferior a 500kB y si son escaneadas, hacerlo a 300ppp, de modo que se asegure una buena resolución acorde al 
propósito de la actividad.    
Las fotografías deben ser enviadas únicamente al correo electrónico aniversario30@ucsc.cl 
Inicio del plazo para enviar las colaboraciones: desde el 10 de junio hasta el 10 de julio 2021. 
 
 
3. PARTICIPANTES 
Este llamado está abierto a toda la comunidad interna UCSC (personal auxiliar y administrativo, alumnos de 
intercambio, exalumnos Alumni, titulados, docentes, académicos e investigadores). 
 
 
4. ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS 
Cada fotografía debe ser enviada al correo aniversario30@ucsc.cl acompañada de la siguiente información: 

 Descripción 

 Fecha 

 Lugar 

 Autor (quien envía el material) 
Igualmente, se debe tener en consideración los siguientes requisitos de entrega: 

 Ser originales, que no hayan sido publicadas en algún medio interno (revistas institucionales, folletos, etc.) 

 Que no tengan ningún tipo de tratamiento, aplicación de filtro y/o edición. 
 
 
5. DIVULGACIÓN Y EXPOSICIÓN 
El participante acepta que la UCSC podrá exhibir, divulgar y/o publicar las fotografías en los distintos medios de 
comunicación que estime conveniente, en el contexto de su aniversario. Quien envíe las fotografías se 
responsabiliza totalmente de la existencia de derechos de terceros en el material presentado, y renuncia a toda 
reclamación por derechos de autor de imagen. Las imágenes seleccionadas serán exhibidas y difundidas a través de 
nuestra página web, redes sociales y medios complementarios de difusión como collage fotográfico en lienzo o 
virtual.  Los participantes, declaran y garantizan que la(s) fotografía(s) que presenten son de su completa autoría y 
no infringen de manera alguna los derechos de terceros. 
 
 

COMISIÓN 30 AÑOS 
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