
 
 

 
BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ZONA NORTE 

“LUZ Y CIENCIA” 
EN EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS 

TECNOLOGÍAS BASADAS EN LA LUZ 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Desde la antigüedad la luz ha sido crucial en la vida de las personas. Sólo basta 
recordar al hombre primitivo y la relevancia que le significó el descubrimiento del 
fuego, el cual utilizó como medio para iluminar. Otro ejemplo lo encontramos en 
nuestro Sol, que nos entrega energía a través de su luz y sin el cual no sería posible la 
vida en la Tierra. 
 
Así, son muchos los ejemplos en los que la luz ha jugado un rol fundamental, de la 
misma manera como lo hacen las tecnologías que utilizan como base la luz para 
ofrecer diversas soluciones a la humanidad. En esa línea, es preciso mencionar la 
enorme contribución que hizo al mundo Tomás Alva Edison al crear la ampolleta, o el 
impacto que significó para la medicina la creación de la máquina de rayos X, 
considerada como uno de los mejores inventos científicos del mundo.  
 
CONCURSO: 
 
En este contexto, la Universidad Católica del Norte (UCN) organiza el Concurso de 
Fotografía “Luz y Ciencia”, en el marco del Año Internacional de la Luz y las 
Tecnologías Basadas en la Luz, promulgado por la UNESCO para este año 2015, cuyo 
objetivo es incentivar a los fotógrafos autodidactas, profesionales y amantes de la 
fotografía de la Zona Norte del país (desde la XV hasta la IV Región), a observar el 
entorno y capturar una fotografía original que incorpore el concepto de “Luz y 
Ciencia”.   
 
Lo anterior, junto con lograr que los participantes y la comunidad en general 
comprendan la relevancia  que tiene la luz y las tecnologías basadas en la misma, en la 
vida de los ciudadanos y el desarrollo futuro de la sociedad mundial. Esto, 



entendiendo que la luz está presente en diversas áreas del conocimiento, tales como 
Energía, Astronomía, Salud, Educación, Agricultura, entre otras. 
 
 
NORMATIVAS: 
 
1.- Podrán participar todas las fotografías que lleguen en formato digital al email 
concursofotografia@ucn.cl y que incorporen el concepto de “Luz y Ciencia”, en el 
marco del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz.  
 
2.- Al enviar la fotografía al email antes señalado, todos los participantes deben 
colocar en Asunto: Concurso foto Luz y Ciencia UCN.  
 
3.- La fotografía debe poseer una resolución de al menos 300 dpi, de modo que facilite 
una correcta impresión. Se recibirán fotografías sólo en formato JPEG y que no 
sobrepasen los 8 MB como archivo adjunto. 
 
4.- Solamente podrán participar en el concurso los autores y autoras residentes en las 
regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de 
Coquimbo, con obras inéditas, las cuales no hayan participado en otro concurso o sido 
publicadas, divulgadas, exhibidas o premiadas con anterioridad.  
 
5.- Cada participante tiene la opción de presentar sólo una (1) fotografía al concurso. 
 
6.- Quienes participen no deberán tener ninguna relación directa ni familiar con las 
entidades organizadoras del concurso. 
 
7.- El concurso estará segmentado en tres categorías, que son Infantil (hasta 14 años), 
Juvenil (entre 15 y 18 años) y Mayores de 18 años. 
 
8.-El jurado, que en su momento se dará a conocer, estará integrado por 
personalidades prestigiadas del medio fotográfico local, y por personas relacionadas 
con la fotografía, la ciencia y la divulgación científica. 
 
9.- Se premiará un ganador por cada categoría en competencia. 
 
10.- Cada email enviado con la fotografía que se presenta al concurso, deberá contener 
la identificación y contacto del participante con los siguientes datos: nombre completo 
del autor/autora, edad, rut, dirección, ciudad, teléfono y un comprobante que acredite 
domicilio. Además, deberá indicar un titulo de la fotografía presentada. 
 
11.- Los participantes son responsables de la veracidad de los datos que proporcionen 
sobre las fotografías que presenten al concurso.  
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12.- Respecto a la calificación, el jurado valorará en primera línea el contenido 
científico tecnológico e impacto visual, por sobre la calidad técnica de la imagen 
presentada.  
 
13.- La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado, y su fallo será  
definitivo e inapelable. 
 
14.- Se recibirán fotografías sólo hasta el día viernes 20 de noviembre, hasta las 
23:59 horas. 
 
15.-La correcta recepción y descarga del archivo más un acuso de recibo será la 
primera etapa de admisibilidad que indicará que el participante está dentro del 
concurso. 
 
16.- Luego de la revisión y selección del jurado, se comunicará oportunamente y de 
manera directa a cada ganador. 
 
17.- La entrega de los premios se desarrollará en la ciudad de Antofagasta. 
 
18.-Mediante su participación en el presente concurso, el participante establece que el 
envío de la fotografía implica una autorización expresa, gratuita e irrevocable a favor 
de la UCN para reproducirla, publicarla, y editarla en cualquier medio y formato 
conocido y por conocerse (recibiendo su correspondiente crédito), durante la vigencia 
máxima que la ley en materia otorga, y en el territorio chileno. 
 
19.- No se aceptarán fotografías manipuladas digitalmente por los softwares que 
existen para ello. 
 
20.- El participante acepta y reconoce que, en caso de existir alguna controversia en 
materia de propiedad intelectual ante un tercero, será el único responsable respecto a 
los daños y perjuicios que pudiera llegar a generar dicha controversia, liberando a la 
UCN de cualquier responsabilidad que pudiera ocasionarle.  
 
21.- El participante acepta que la publicación de su fotografía en cualquiera de las 
publicaciones de la UCN, no recibirá contraprestación ni regalía alguna.  
 
22.- Se podrán hacer consultas al mail concursofotografia@ucn.cl. 
 
23.- Premios: 
 
-Ganador Categoría Adulto mayores de 18 en adelante: $500.000.- 
 
-Ganador Categoría Juvenil entre 15 y 18 años: $300.000.- 
 
- Ganador Categoría Infantil hasta 14 años: $200.000.- 
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24.- El ganador de cada categoría tendrá una importante aparición en la edición de la 
revista Investigación-Desarrollo-Innovación –Emprendimiento I+D+I+E. 


