
 

                                                                     
 
 

BASES CONCURSO “Tu Carrera en una foto” 2022 

La Facultad de Ciencias de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, invita a los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias PUCV, a participar en la primera versión del concurso “Tu Carrera en una 

foto” 

Te invitamos a retratar y plasmar tu carrera, tu investigación o el área de interés respectiva a tu 

unidad académica en una imagen, ¡Atrévete y participa! Las fotografías serán usadas en material de 

difusión de las carreras de pregrado.  

 
¿Quiénes pueden participar? 

Estudiantes de los diferentes Institutos y/o Escuelas de la Facultad de Ciencias de la PUCV, que se 

encuentren cursando el pregrado. 

¿Cómo participar? 

Toma una fotografía y súbela al portal habilitado especialmente en el sitio web de la Facultad de 

Ciencias, indicando en los espacios indicados, Nombre, Carrera, Unidad Académica. Cada Fotografía 

debe además contar con título propio. Se aceptará solo una fotografía por persona y podrán concursar 

solo si corresponde a la Escuela o Unidad Académica en la que cursa su carrera.  

Por Unidad Académica y/o Escuela, se entregarán premios en dos categorías, que se entregarán 

mediante diferentes sistemas de votaciones. Uno corresponderá directamente a la decisión del jurado 

y el segundo por votación en Redes Sociales. 

Requisitos para participar 

 LA FOTOGRADÍA DEBE SER ORIGINAL, quedando prohibido el uso de material protegido por 

derecho de autor. 

 LA FOTOGRAFÍA DEBE SER DE EL/LA ESTUDIANTE Y NO PUEDE HABER SIDO ENVIADA A OTRO 

CONCURSO SIMILAR PREVIAMENTE. 
 Debe ser enviado en el formato especificado: 

✓ Archivo JPG. 

✓ Cada fotografía debe contar con título y los datos requeridos en el formulario. 

 

 No será considerada la fotografía aquella que constituya propaganda a la guerra, aluda a 

apologías de odio, nacional, racial, de género o religioso o que constituya incitación a la 

discriminación de cualquier tipo, hostilidad o a la violencia. No serán aceptados, bajo 

ninguna condición, la utilización o creación de material obsceno, difamatorio o que 

constituya amenaza o menoscabo a cualquier persona o grupos de personas. 

 

 
¿Cómo envío mi fotografía? 

Debes ingresar a la página web de la Facultad de Ciencias www.pucv.cl/uuaa/tu-carrera-en-una-foto 

y adjunta tu fotografía en el formato especificado arriba. Además, debes completar el formulario de 

inscripción, con tus datos personales como: 

 Nombre completo 

 RUT 



 Fecha de nacimiento 

 Nivel cursado durante el 2022 (curso) 

 Unidad Académica o Escuela a la que pertenece 

 Teléfono y/o correo electrónico de contacto 

 

Se deja estipulado que esta información NO influirá en la evaluación de las fotografías y es solo 

para poder contactar a los/as ganadores/as y resguardar el derecho de los participantes. Los 

p a r t i c i p a n t e s  que no cumplan con algún aspecto de las indicaciones acá expuestas, quedarán 

fuera de bases del concurso. 

¿Los premios? 

Tenemos premios en 2 categorías. 

 Categoría 1 (Unidades Académicas): Selección del Jurado 

 Categoría 2: Votación por Redes Sociales, la fotografía con mayor cantidad de “me gusta” será 
la ganadora por Unidad Académica y/o Escuela. 

El concurso “Tu Carrera en una foto” premiará por parte del jurado a 1 fotografía seleccionada por 

Unidad Académica y/o Escuela. Mientras que se entregará un Premio adicional por Unidad Académica 

y/o Escuela, para la fotografía que logre mayor cantidad de me gusta en la cuenta de Instagram de la 

Facultad de Ciencias. 

 Premio Jurado: Un polerón PUCV + libro divulgación ciencia 

 Premio Redes Sociales: Mochila PUCV + Botella de agua PUCV + libro divulgación ciencia 

 
Criterios de selección y evaluación: 

Las fotos serán seleccionados por un comité de selección (ver abajo), en base a su calidad fotográfica 

(encuadre, composición, foco, etc,), pertinencia al concurso y creatividad. 

 

 
Comité de selección (jurado) 

 Delegado de vinculación con el medio de una unidad académica de la Facultad de Ciencias 

 Cristian Atala Bianchi: Encargado de Vinculación con el Medio Facultad de Ciencias, PUCV 

 Miguel Gasson, periodista Facultad de Ciencias  

 

 
¿Cuáles son los plazos? 

 Recepción de fotografías: hasta el 5 de Agosto 2022 

 Selección ganadores/as: 12 de Agosto 2022



 Notificación con ganadores/as: 15 de Agosto 2022 

Uso de las fotografías 

Las fotografías seleccionadas podrán ser usados por la Facultad de Ciencias, PUCV en cualquier 

circunstancia sin permiso ninguno, con el debido reconocimiento de la autoría.  

Al enviar las fotografías, se da autorización expresa a la Facultad de Ciencias, PUCV, para el uso de 

este material en formato físico y digital, en sus diversas plataformas como página web y redes 

sociales. 

 

 
Aceptación de las bases 

Estas Bases se entienden aceptadas por los y las interesados/as por el hecho de participar en el 

concurso. 

 

 
 

Este es un concurso organizado por la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 


