
 
 

 

BASES CONCURSO MES DEL MAR 2019 
 
Descripción  
 
La Facultad de Ciencias con el apoyo del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes 
Sustentables (CIBAS), de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), invitan a la 
comunidad universitaria a participar de este concurso fotográfico, en el marco del Mes del Mar 
2019.  
 
El objetivo de la actividad es vincular la Ciencia con el Arte, para generar mayor conciencia 
ambiental, a través de la fotografía, 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  
● Las fotografías deben ser originales, inéditos y de la autoría de quien las envía. No se permite el 
uso de fotografías extraídas desde sitios web, Youtube, libros, revistas, entre otros.  

● Las imágenes deben 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 17 de mayo de 2019. 
 

Recepción  
Las fotografías 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 tres reconocimientos para las fotografías más destacadas. 
El primer lugar recibirá una gift card de $120 mil pesos. El segundo lugar recibirá una gif card de 
$100 mil pesos. La evaluación se realizará a través de un jurado elegido por la comisión organizadora 
del concurso. 
 
También, se reconocerá la fotografía con más Me gusta, cuyo premio será una gift card de $100 mil 
pesos. Las fotografías se subirán a la fan page de Facebook de la Facultad de Ciencias de la UCSC y 
durante dos semanas, se tendrán disponibles para la obtención de Me gusta. La fotografía con 
mayor cantidad de Me gusta será la ganadora. 
 
Cualquier tipo de fraude sospechoso para conseguir mayor cantidad de Me gusta, se sancionará con 
la descalificación del concursante. 
 
 
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 evalaución.  
La premiación se hará de manera presencial el día viernes 31 de mayo de 2019 en lugar y horario 
por confirmar.  

 
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 redes sociales. 
 
El hecho de participar supone la aceptación total de las bases anteriormente expuestas.  

 

¡Participa con nosotros! 

 


