CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEMANA UVEÍNA 2018: ¡UNA
CIUDAD PLURICULTURAL!
Valparaíso desde sus inicios ha sido una ciudad poblada principalmente por inmigrantes. A
principios del siglo XX estos llegaron de Europa como comerciantes, y así fue desarrollando
su historia entre arquitectura, bohemia y colores. Hoy 2018 nuestro país vive un momento,
como nunca de una inmigración distinta, los muros de la cordillera ya no son un límite para
nuestros hermanos latinos, quienes han de a poco migrado hacia acá en busca de mejores
condiciones de vida. Sin embargo, esta historia no es tan romántica ni de miel y rosas, es
una historia triste en parte por como ha reaccionado nuestra sociedad, y en parte porque
nos muestra como nuestras instituciones están muy atrasadas en cuanto a políticas de
integración. Sin embargo, algo bueno debe haber, y es esa alegría de encontrarnos como
una sola américa la que buscamos en este concurso. Como Federación de Estudiantes de
la Universidad de Valparaíso, hemos decidido realizar este concurso para captar esa
esencia de la migración latina; la de los colores, de los olores, de los sabores y de la piel
morena. La del trabajo y la creatividad.
¡Esperamos tu fotografía ansiosos, para cultivar la cultura en la UV!
Bases del concurso:
1- La fotografía debe describir por si sola la temática, no necesita descripción ya que
la composición de la captura explicará por que ese lugar representa
2- La fotografía debe situarse en algún lugar perteneciente a la universidad de
Valparaíso
3- Pueden participar alumnos regulares de la UV
4- Fotografía en formato PNG o JPEG
5- Los retoques que se permitirán son los básicos (contraste, brillo y tono), no se
aceptan montajes.
6- El trabajo debe ser inédito, y no haberse presentado en otro concurso.
Etapas:
1- Recepción de fotos: hasta el primero de abril.
2- Jurado tendrá para evaluar desde el 02 y 03 de abril para tomar su decisión
3- La decisión se anunciará el viernes 06 en la actividad de presentación de las
fotografías Junto a la feria de salud.
4- Jurado estará conformado por diferentes miembros de la UV.
5- Enviar fotografías al correo Federacionuv@gmail.com.

Premios:
Gift Card en Kodak por $50.000 para el primer lugar, $25.000 segundo lugar y $15.000
tercer lugar.

