
 

SEXTO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - SAN PABLO 

 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los alumnos de las distintas facultades  de la Universidad Católica San Pablo al 

Sexto Concurso de Fotografía San Pablo 2016.  

BASES 

1. Podrán participar todos los alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad 

Católica San Pablo.  

2. La temática del concurso debe desarrollarse en base al tema central: La Esperanza.  

3. Requisitos técnicos de impresión: Las fotografías deberán estar impresas en papel 

fotográfico y con un tamaño mínimo de 15 x 21 cm. en blanco y negro o a color. Las 

fotografías deberán estar pegadas en una cartulina de color blanco.  

4. Los participantes deberán entregar dos sobres: 

 Un sobre con las fotografías del concurso, donde colocarán su seudónimo y título 

de la fotografía. 

 El otro sobre deberá contener la siguiente información: 1) Nombre del autor; 2) 

Seudónimo y 3) Teléfono de contacto. No debe incluirse ningún otro tipo de 

comentario o texto. La remisión de comentarios u otros datos no solicitados, 

descalifica la participación. 

 Los sobres deberán ser entregados a la oficina de Actividades Estudiantiles hasta 

el viernes 22 de octubre hasta las 12:00 h. 

5. Cada participante podrá mandar hasta un máximo de 2 fotografías, nombrando siempre  

el mismo autor o seudónimo. 

6. Todas las fotografías que cumplan con las bases, serán calificadas de manera anónima 

por un Jurado Calificador y formarán parte de la exposición fotográfica que se desarrollará 

el 26 de octubre a las 15:30 h. en el Campus Campiña Paisajista.  

7. La Dirección de Comunidad Universitaria otorgará Premios y Certificados de Primer, 

Segundo y Tercer Lugar, así como dos Menciones Honrosas a las fotografías que el 

Jurado determine.  

8. Los reconocimientos y la entrega de premios se realizará en la clausura de la Semana 

Universitas, el 28 de octubre. La asistencia de los ganadores es obligatoria.  




