
 

 

 

Bases concurso Fotografía 2018  

“Vínculos y Bienestar” 

 

Por quinto año consecutivo, la Facultad de Psicología presenta su concurso de fotografía, instancia 
de participación que anteriormente ha tenido éxito tanto entre estudiantes de diferentes 
establecimientos escolares como en la comunidad UDD. 

El objetivo de este concurso es fortalecer y/o desarrollar, en los alumnos de cuarto medio, 
estudiantes de psicología y comunidad UDD, la capacidad de reconocer vínculos que promuevan el 
bienestar entre las personas, utilizando la fotografía. Los participantes deberán presentar 
fotografías que reflejen interacciones que ayuden a las personas a sentirse mejor. 

Participantes: 

• Estudiantes de cuarto medio de establecimientos municipales, particulares subvencionados 
y particulares pagados. 

• Alumnos de las distintas Facultades UDD, Santiago. 
• Miembros de la comunidad UDD, Santiago (docentes, administrativos, etc.) y ex alumnos 

Psicología UDD (Alumni) 

Requisitos de presentación: 

• En Instagram debes seguir la cuenta @admisionpsicoudd 
• Las fotografías deberán ser subidas a Instagram y ser etiquetadas usando el hashtag 

#fotopsicoUDD y, en añadir personas, poner @admisionpsicoudd. 
• La fotografía debe estar identificada con el título de la misma, el hashtag #fotopsicoUDD, 

junto a una breve descripción del tema, situación o emoción que pretende reflejar. 
• Las fotografías presentadas deben ser inéditas y originales del autor. 
• Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, de su propia autoría, 

valorándose éstas de manera independiente, no como una serie. 
• Con la presentación de las fotografías se entiende que el autor cuenta con el consentimiento 

de la(s) persona(s) retratada(s) para captar y difundir su imagen, siendo responsable el autor 
en todo momento si lo anterior no se cumple. 

• Las fotografías deberán ser subidas y etiquetadas hasta el 06 de octubre de 2018. 
• El Jurado podrá declarar desierto el concurso en caso de ausencia de participantes o si los 

trabajos presentados no reunieran las características solicitadas en las bases. 

Plazo máximo para subir fotos: 06 de octubre de 2018 

 



Resultados: Se informarán vía Instagram. 

Jurados: 

• Teresita Serrano Gildemeister, Decano Facultad de Psicología 
• Mario Appelius S., Coordinador de Admisión Facultad Psicología Santiago 

Premios:  

- 1er lugar: (Todas las categorías): $100.000 
- 2do lugar: (Todas las categorías): $40.000 
- Premios especiales para menciones honrosas. 

 

Dudas y consultas a Mario Appelius 
Coordinador Admisión Facultad Psicología Stgo. 

mappelius@udd.cl 
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