
Bases 2°concurso de fotografía  

“¿Cómo vives el compromiso público  
desde tu disciplina?”  
 
 
Objeto y ámbito                         
 
El Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile  
realizará la segunda versión del concurso de fotografía llamado “¿Cómo vives 
el compromiso público desde tu disciplina?” en el que podrán participar 
todos los alumnos de pregrado, postgrado e intercambio de cualquiera de los 
campus de la UC.  
 
El objetivo del Concurso es plasmar en una fotografía -que se acompañará de 
un título y una descripción de 500 caracteres- cómo se vive el compromiso 
público desde la disciplina que está estudiando o dentro de la vida universitaria.  
 
Descripción y mecánica de la promoción 
 
Para poder participar en la promoción los usuarios interesados deberán enviar 
dentro de los plazos establecidos, la fotografía al correo electrónico 
politicaspublicas@uc.cl adjuntando una ficha con los datos básicos pedidos. 
La ficha solicita nombre completo, n°de alumno, carrera, correo electrónico, 
título y descripción de la fotografía.  
 
Fotografías 
 
Cada usuario puede enviar todas las fotografías que desee al Concurso. Las 
fotografías pueden ser tomadas con cualquier tipo de cámara (análoga, digital, 
instantánea, de teléfono móvil, tablet, etc.). Las fotografías no necesariamente 
tienen que ser actuales, pero no pueden haber sido usadas con anterioridad 
en otro concurso y deben ser originales y propias de quien las envía. Las 
fotografías participantes no pueden ser intervenidas, filtradas, ni retocadas, 
sólo pueden tener modificaciones básicas de brillo y contraste. Se solicita 
enviar las fotografías con la máxima calidad posible.  
  
Lugar y duración del concurso 
 
Se recibirán fotografías desde el jueves 1 de septiembre de 2016 hasta el 
viernes 30 de septiembre de 2016, ambas fechas inclusive. 
 
Los ganadores se publicarán el miércoles 2 de noviembre de 2016 y la 
premiación se llevará a cabo durante el mes de noviembre en el cual la 
Universidad celebrará el Mes del Compromiso Público. En este mes se 
realizará una exposición con las fotografías seleccionadas.  
 
Premio 
 
Un jurado definido por los organizadores, escogerá un primer, segundo y tercer 
lugar. El primer lugar se llevará una cámara Polaroid Instantánea Snap Azul 
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con una recarga de papel fotográfico. El resto de los ganadores tendrá libros 
de fotografías y productos de Almacén UC.  
 
El Centro de Políticas Públicas UC, organizador de este Concurso, se pondrá 
en contacto con los ganadores por correo electrónico, dirigido a la dirección 
que indicaron al participar, a partir del día miércoles 2 de noviembre a fin de 
comunicarles que han obtenido el premio. La premiación se realizará durante 
el Mes del Compromiso Público que se celebrará en noviembre de 2016. 
 
Adicionalmente, durante este mes se subirán las fotografías al Facebook del 
Centro de Políticas Públicas UC 
(https://www.facebook.com/centrodepoliticaspublicasuc) en donde se podrá 
votar por la fotografía favorita. De esta votación, se escogerá la fotografía más 
votada por el público que tendrá un premio especial.  
 
 
Protección de datos personales                  
        
Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean 
utilizados para promocionar los resultados de este concurso, para contactarse 
con los ganadores y entregarles el premio. 
 
Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia 
y autenticidad de su información personal.  
 
Normas de control y seguridad                        
 
El Centro de Políticas Públicas UC se reserva la facultad de adoptar cuantas 
medidas resulten oportunas para evitar cualquier conducta de la que sospeche 
que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la 
presente promoción o en incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros 
participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión del 
participante y la pérdida de todo derecho al premio que eventualmente hubiese 
obtenido.  
 
Otras normas  
 
- La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases 
en su totalidad y el criterio interpretativo del Centro de Políticas Públicas UC, 
en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del presente 
concurso.  
- El Centro de Políticas Públicas UC se reserva el derecho a introducir cambios 
en la mecánica o funcionamiento de esta promoción en cualquier momento y/o 
finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin que de 
ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos cambios se 
comunicarán debidamente a través de nuestro sitio web 
www.politicaspublicas.uc.cl 
- Al participar en esta promoción reconoces y aceptas que los derechos de 
propiedad intelectual sobre los materiales de esta promoción corresponden a 
Centro de Políticas Públicas UC y puede difundir las imágenes ganadoras.  
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