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BASES – CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 
El concurso tiene como objetivo incentivar la creatividad y talento de todos los integrantes de la 
comunidad UCAL, representando a través de ello a sus carreras en el marco del Creatifest 2019 
– Semana Universitaria UCAL. El concurso de fotografía tiene como reto: 
 
Tema: Soy UCAL, soy pasión 

 
Formato: Concurso Online 

 
1. OBJETIVO 

 
El concurso tiene como objetivo fomentar, mediante la fotografía, la integración entre los 

miembros de la comunidad UCAL y resaltar el primer valor de la universidad: pasión. 

2. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los estudiantes universitarios de UCAL debidamente matriculados en el 

ciclo 2019-II. No pueden participar docentes ni colaboradores de UCAL. Para participar los 

participantes deberán inscribirse en la ficha de registro desde el lunes 23 de setiembre hasta el 

lunes 14 de octubre de 2019 (hasta las 12:00 p.m.). 

Se participará solo de manera individual. El participante representará a su carrera y sumará los 

puntos ganados según el puesto en el que quede.  

3. PROCESO 

 

 Subir una fotografía en formato JPEG con hashtag #soyucalsoypasion y etiquetar a 

UCAL. 

 Puedes subir la fotografía en Redes Sociales como Facebook e Instragram. 

 Incluir algún post, si así lo desea el participante. 

 Capturar algún momento dentro de las actividades programadas para el Creatifest que 

se alineen a la temática del concurso. 

 El participante deberá subir hasta 5 fotos como máximo por día (solo se considerarán 

las 5 primeras fotos subidas por día y por participante). 

 Tomar la foto con el dispositivo electrónico de tu preferencia: cámara, smartphone o 

tablet. 

 Cerciorarse de que la imagen no esté pixeleada. 

 No considerar selfies. 

 
4. CRONOGRAMA:  

El concurso inicia el lunes 14 de octubre y finaliza el viernes 25 del mismo mes.  

5. INSCRIPCIÓN: 
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Es indispensable inscribirse previamente a la participación del evento en el siguiente link. 

https://forms.gle/oxTPgwkM1rmtYKi8A 

Solo el equipo organizador sabrá la información real de los participantes. 
 

6. CONSULTAS 
 

Los interesados en participar en el concurso de fotografía, pueden solicitar información al 
correo vidauniversitaria@ucal.edu.pe para cualquier aclaración necesaria antes del cierre de 
las inscripciones. 

 
7. REVISIÓN DE POSTULACIONES 

 
El equipo organizador revisará las postulaciones que cumplen con todos los requisitos, 
eliminándose aquellas que no cumplan con lo establecido previamente. 
  

8. JURADOS Y PUNTAJE 

 
Se clasificarán las mejores fotos por números de likes que obtienen en redes. Las 10 fotos que 
obtengan más likes serán evaluadas por un jurado conformado por docentes de UCAL, quienes 
elegirán los 3 puestos finalistas. 
 
 1ER PUESTO  10 PUNTOS  
 2DO PUESTO 06 PUNTOS 
 3ER PUESTO  04 PUNTOS 
 
No pudiéndose declarar empate bajo ninguna circunstancia. 
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