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Dentro de las actividades enmarcadas en la “Semana de la Seguridad y Salud en el 
trabajo” del 29 de Abril al 03 de Mayo, los Expertos (as) en Prevención de Riesgos de 
la Universidad de Chile en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos invitan 
a todos los interesados a participar en el 2° concurso amateur de fotografía, 
ajustándose a las siguientes Bases: 

 

 1.- Temática  
 

La Prevención de Riesgos, buenas prácticas en el trabajo, calle o en lugares públicos 
de la Universidad de Chile, situaciones de cuidado personal, del equipo, entorno y todo 
lo relacionado al área que se pueda interpretar de manera clara. 

 

 2.- Participantes  
 

Podrán participar en el concurso todas las personas pertenecientes a nuestra 
Universidad, personal de colaboración y académicos. 

 

 3.- Fotografías  
 

Toda obra que desee concurrir a la presente convocatoria deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

 

• Versar sobre el entorno social del evento, iluminación natural y no artificial, en la 
Universidad de Chile y/o alrededores. 

• Ser fotografías inéditas y actuales (no podrán estar premiadas en otros 
concursos). 

• Cada funcionario podrá presentar un máximo de UNA fotografía. 
• Las obras se presentarán formato digital de un peso no mayor a 5 megas. 
• Identificación: cada fotografía deberá ser enviada con: el título de la obra, el 

nombre y rut del participante, número de anexo o celular y lugar concreto 
fotografiado (Descripción del área de la Universidad en donde se realizó la 
captura). 

• Las fotografías podrán ser enviadas hasta el día jueves 02 de Mayo de 2019 
hasta las 23.59 hrs. Al correo electrónico seguridaduchile@gmail.com donde 
deberá subir la foto y los antecedentes mencionados en el punto anterior. 

• No se aceptará ninguna fotografía que haya sido obtenida mediante 
manipulación digital o cualquier tipo de fotomontaje POST producción. 

 

 4.- Inscripción  
 

La inscripción de este concurso será libre y gratuita, abierta a todos los funcionarios, 
que lo deseen, al momento de enviar la fotografía quedará automáticamente inscrito,  
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5.- Selección de Foto  
 

Para seleccionar la fotografía ganadora, se designó como jurado al Comité de 
Expertos en Prevención de Riesgos de la Universidad, la Asociación Chilena de 
Seguridad y la Dirección de Recursos Humanos. 

 

El fallo del jurado se hará público en la página http://www.uchile.cl/recursosHumanos y 
se notificará telefónicamente a los premiados. 

 
Tanto el fallo definitivo como las decisiones del Jurado tendrán carácter inapelable. 

 

 6.- Premios  
 

El premio para la o las fotografía (as) escogidas se entregará al cierre de la Semana 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 7.- Destino de las obras  
 

Todas las fotografías presentadas a concurso pasarán a ser propiedad de la Dirección 
de Recursos Humanos de la Universidad de Chile, pudiéndolas reproducir cuando y 
como considere oportuno. 
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