
Concurso Mirada Campus Patrimonial UAH 

 

I. Convocatoria 

a. Mensaje:  

Invitamos a la comunidad UAH a participar del primer 

concurso de “Mirada Campus Patrimonial UAH”. 

Esta actividad es un espacio de participación hacia la 

comunidad UAH (académicos, funcionarios, estudiantes, 

egresados) que invita a observar el entorno y capturar 

aquello  que nos define, que construye la identidad y 

patrimonio de la Universidad Alberto Hurtado. 

 

Llamado: “Inspírate en nuestra arquitectura patrimonial, 

las personas que componen esta experiencia y toda la vida 

universitaria que transcurre en el Campus Patrimonial 

UAH.” 

Toma una fotografía o escribe un relato y participa en 

www.patrimonio.uahurtado.cl 

  

http://www.patrimonio.uahurtado.cl/


II.BASES 

Participantes: pueden participar todas las personas que tienen un 

vínculo con la Universidad Alberto Hurtado. Dentro de la descripción, 

se incluyen a estudiantes de pre y postgrado, académicos y 

administrativos, egresados.  

Tema: observar los elementos de nuestra identidad: arquitectura 

patrimonial, las personas que componen esta comunidad y la vida 

universitaria. 

 

Categorías: 

1. FOTOGRAFÍA PROFESIONAL  

Todas las fotografías presentadas tienen que ser:  

 Inéditas y originales.  

 De autoría de quien la envía. (sólo una por participante) 

 Deben ser subidos a www.patrimonio.uahurtado.cl  

siguiendo las instrucciones que ahí se especifican. 

Requisitos técnicos: 

 La fotografía debe tener un formato jpg.  

 Debe tener un peso máximo de 2 MB por fotografía y en 

alta resolución. 

 Las fotografías no deben tener edición y deben ser 

presentadas de forma íntegra.  

 

2. FOTOGRAFÍA CON CELULAR 

Todas las fotografías presentadas tienen que ser:  

 Inéditas y originales.  

 De autoría de quien la envía. (sólo una por participante) 

 Deben ser subidas a www.patrimonio.uahurtado.cl  

siguiendo las instrucciones que ahí se especifican. 



 

Requisitos técnicos: 

 Las fotografías no deben tener edición y deben ser 

presentadas de forma íntegra. 

 

3. CATEGORÍA RELATO ESCRITO 

 Los textos que sean presentados tienen que ser inéditos 

y originales. 

 Cada participante puede postular sólo con un relato, 

que puede ser un cuento, poesía o ensayo sobre la 

universidad.  

 Deben ser subidos a www.patrimonio.uahurtado.cl  

siguiendo las instrucciones que ahí se especifican. 

 

Requisitos técnicos 

 Los textos deben tener un máximo de 300 palabras. 

 

Premios 

La imagen o el relato será seleccionado en atención a criterios 

artísticos que representen el patrimonio de la Universidad Alberto 

Hurtado en alguna de sus dimensiones.  

Se premiarán 3 personas por categoría:  

 Categoría fotografía profesional 

 Categoría fotografía de celular 

 Categoría relato escrito 

Jurado:  

 El jurado estará compuesto por:  

 Dos personas externas vinculadas al arte y a la fotografía que 

conozcan el proyecto UAH.  



 Dos miembros de la Fundación Mar Adentro.  

 Dos Directivos de la UAH.  

 

Derechos de autor: 

 

 Con la aceptación de las bases, los concursantes entregan a la 

Universidad Alberto Hurtado los derechos de reproducción, 

comunicación, distribución y divulgación de las fotografías y 

los relatos escritos.   

 

 En las fotografías o relatos en que aparezcan personas que 

puedan ser reconocidas por sus características, el concursante 

deberá informar a los protagonistas el fin de la fotografía. En 

este sentido la Universidad Alberto Hurtado no se hace 

responsable por reclamos respecto al uso de imagen. 

 

 La organización y el jurado se reservan el derecho de 

descartar imágenes y textos que no cumplan con los 

estándares mínimos para ser presentadas. 

 

 


