
 

 

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

CAPTURA EL MEJOR MOMENTO DE LOS 29 AÑOS 

 

En el marco de la celebración de los 29 años de nuestra Universidad, la 

Dirección General de Desarrollo Estudiantil invita a todos los estudiantes de 

pregrado, regulares y activos de nuestra institución en la región metropolitana 

a participar del concurso de fotografía llamado “Captura el mejor momento de 

los 29 años de la UNAB”.  

Esta actividad busca captar los mejores momentos de la vida universitaria que 

se da en nuestra casa de estudio. 

 

BASES GENERALES 

 

1. Pueden participar de este concurso los alumnos regulares y activos de 

pregrado de la Universidad Andrés Bello, sede Santiago. 

 

2. Las fotografías presentadas no deben haber participado en otros 

concursos tanto dentro como fuera de la universidad. 

 

3. Los alumnos pueden presentar una sola fotografía. 

 

6. Los estudiantes interesados deberán llenar el formulario de la página 

web de la DGDE con su información personal, es importante que completen 



todos los campos requeridos, aquellas postulaciones incompletas, quedaran 

fuera del proceso.  

 

7. Las obras serán recibidas desde el lunes 9 de octubre hasta el viernes 27 

del mismo mes a las 16.00 horas.  

 

8. En caso de no cumplir alguno de los requisitos anteriores se descalificara 

del proceso de selección.  

 

 

BASES DE LA OBRA 

 

1. Se debe presentar una fotografía que capture el mejor momento de los 

de la vida universitaria en los Campus.  

 

2. La fotografía no debe pesar más de 5 megas y debe subirse en la web de 

la DGDE,  junto al formulario.  

 

3. El alumno debe completar el formulario con su información personal. 

 

4. En caso de no cumplir alguno de los requisitos anteriores se descalificara 

del proceso de selección.  

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

1. Fechas de entrega de la fotografía: lunes 9 de octubre hasta el viernes 

27 de octubre a las 16:00 horas. 



2. Se recibirán todo los trabajas entregados en el plazo ya mencionado. 

Dichos trabajos serán revisados por profesionales de la DGDE quienes 

corroboraran que la postulación se haya realizado de manera correcta y que la 

obra cuenta con las características requeridas.  

 

3. El jurado estará conformado por diferentes miembros de la comunidad 

UNAB. 

 

4. El jurado elegirá a tres ganadores, primer, segundo y tercer lugar. Dichos 

resultados serán publicados en la página de la DGDE el día martes 7 de 

noviembre acompañado de una posterior ceremonia de premiación.  

 

PREMIACIÓN 

 

Primer lugar: GoPro Hero 5 

Segundo lugar: Sorpresa 

Tercer lugar: Sorpresa 

 

Para más información escríbenos a dgde@unab.cl 

 


