
 
 

*RECUERDA TRAER TU CABLE PARA TRASPASAR LAS FOTOS DE TU CÁMARA O CELULAR 

AL COMPUTADOR. 

 
 

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA DIGITAL PERIODISMO UDD 2013 

Cámaras caseras (celular o digital) 

1. PARTICIPANTES: 

Podrán participar los alumnos que tengan dentro de sus prioridades estudiar Periodismo. 

Deberán estar  inscritos en la convocatoria y haber participado de la clase de Introducción 

a la Fotografía Digital, que se dictará el mismo día del concurso para entregar los tips para 

sacar fotos de calidad. 

 

2. TEMÁTICA: 

El tema que se debe desarrollar y bajo el concepto que deberán sacar fotografías será 

“Fotografía urbana: la ciudad desde mi perspectiva”. Los alumnos deberán salir de la 

universidad para dirigirse a la “Plaza Don Bosco” y a los alrededores de la UDD a captar los 

mejores momentos. 

 

3. IMAGEN: 

Los alumnos tendrán 45 minutos para hacer las fotografías en la plaza cercana a la 

universidad. 

Se presentará una fotografía por concursante, cada uno deberá escoger su mejor trabajo.  

No se permitirá la alteración o modificación de colores ni correcciones con programas 

como Photoshop o Instagram. 

Las fotos que presenten deberán ser tomadas el  mismo día del concurso (18-12-2013). 

 

4. FORMATO Y TAMAÑO: 

No se considerará el tamaño ni peso de la fotografía. Se deberá presentar una imagen en 

formato JPG, con el nombre del concursante en el archivo de la fotografía seleccionada. 
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5. DELIBERACIÓN DEL JURADO: 

El jurado estará compuesto por: Alejandra Gouët, Rafael Enríquez y Daniella Pedemonte.  

Para la evaluación de la imagen se considerarán los siguientes ítems: 

a. Composición de imagen. 

b. Ajuste con el tema solicitado. 

c. Originalidad. 

d. Calidad de la imagen. 

 

*El jurado se reunirá en privado y otorgará puntajes a las imágenes presentadas, según los 

ítems nombrados en el punto anterior.  

 

7. PREMIACIÓN 

La premiación se realizará al término  de  la actividad. 

I Lugar: Tablet 

II Lugar: Pendrive tarjeta + audífonos 

III Lugar: Pendrive tarjeta + tazón 

 

 Se entregarán premios para las menciones honrosas (3). 

 

 

 

 


