
 
 

APERTURA CIENTÍFICA 2019 
I° VERSIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 

 
Consejería Académica de Pregrado y Dirección de Investigación e Innovación 

Escuela de Ingeniería UC 
 
 

PARTICIPANTES 
 
Se considerará participante a todas aquellos estudiantes regulares de la Escuela de Ingeniería de pre               
y postgrado, que estén participando o hayan participado activamente de alguna investigación en la              
Escuela y suban sus imágenes al formulario de postulación antes del DOMINGO 22 de              
SEPTIEMBRE de 2019 a las 23:59 hrs. 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo es la promoción de la Investigación Científica y Tecnológica entre los Estudiantes de la                
Escuela y fomentar a nuevos estudiantes a participar de esta experiencia, además ayudar a la               
divulgación de las investigaciones de los estudiantes y profesores de una forma atractiva e              
interactiva. 
 
El concurso es de carácter artístico, considerando contribuciones que se enmarquen en el             
contexto de las investigaciones científicas de los participantes. Esto puede incluir resultados o             
situaciones cotidianas en el desarrollo de la investigación. No se considerarán láminas de gráficos,              
simulaciones o tablas de datos. Se espera creatividad y originalidad de los participantes. 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. El proceso de presentación de fotografías se realizará ÚNICAMENTE a través del siguiente             
formulario. 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías. El jurado valorará la calidad              
técnica, originalidad de las imágenes y su relación con la investigación realizada. 

3. Cada fotografía debe tener un título original y una breve reseña de la investigación, el               
contexto o la técnica involucrada. 

4. Las obras no pueden haber sido premiadas en otros concursos. 
5. Las fotografías deben entregarse en formato digital (jpg, png o tif) y en alta calidad para                

poder ser ampliadas. Se recomienda resolución igual o superior a 300 dpi y tamaño de 60 x                 
50 cm. Imágenes que no cumplan estos criterios serán descalificadas. 

6. No se puede modificar sustancialmente el contenido de la fotografía, pero se admiten ajustes              
de contraste/coloración en la medida que sean necesarios para la obtención de información             
de carácter científico (no estético). 

7. No se admitirán simulaciones ni imágenes transformadas. Se considerarán creaciones de           
arte digital generadas a partir de datos en la medida que el código que las genere sea                 
producto de la investigación. 
 
 
 

https://forms.investigacion.ing.uc.cl/index.php/389171?lang=es
https://forms.investigacion.ing.uc.cl/index.php/389171?lang=es


 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Complejidad técnica para la obtención de la imagen (por ejemplo, una foto con el celular vs 
una microscopía compleja). 

2. Originalidad de la fotografía y del contenido de la misma (no es lo mismo mostrar la Luna por 
5ta vez, que mostrar el centro del agujero negro). 

3. Relevancia o vínculo de la fotografía al tema central de la investigación (por ejemplo, para 
una investigación con bacterias, sacarle una foto un laboratorio no tiene el mismo vínculo con 
la investigación que una foto de las bacterias o una foto de una expedición a terreno). 

 
 
PREMIOS 
 

- PRIMER PREMIO: Cámara Instax Mini® 
- SEGUNDO PREMIO: Parlante House of Marley® 
- TERCER PREMIO: Soligor® Trípode WT3230 
- PREMIO DEL PÚBLICO : Libro “La Ciencia Pop”, Gabriel León  1

 
La premiación se llevará a cabo en el “Coffee House” de Investigación a realizarse el miércoles 9 de                  
Octubre de 2019 a las 17:00 hrs en “La Clementina”, Complejo Andrónico Luksic Abaroa. Solo se                
permite la entrada de estudiantes y docentes de la Escuela de Ingeniería. 
 
DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se realizará una exposición fotográfica con las obras seleccionadas, en formato papel, desde el 2 al                
31 de Octubre del presente año en la rampa de acceso al Auditorio Andrónico Luksic entre las 9:00 y                   
18:00 hrs.  
 
RESULTADOS CONCURSO 
 
Las fotografías seleccionadas para la exposición serán notificadas el día 1 de Octubre de 2019. Los                
premios serán anunciados en el Coffee House de Investigación el día 9 de Octubre de 2019.  
 
 
 

1 Se dará un premio correspondiente al voto de los seguidores de Instagram de la Consejería 
Académica, la imagen ganadora es aquella que tiene más likes en la cuenta: @consejeria_inguc 
 

https://instagram.com/consejeria_inguc?igshid=1r1sxzvd6axbt

