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El I Concurso Fotográfico “GEO-ZOOM: representando conflictos, territorializando 

imágenes”, organizado por el Departamento de Geografía de la FAUG, tiene como objetivo 

despertar y fomentar el uso de la fotografía como herramienta explicativa e interpretativa 

del medio geográfico y, con ello, contribuir al conocimiento interrelacional entre el 

territorio, la naturaleza y el paisaje y las distintas sociedades que los habitan, gestionan y 

transforman.       

 

La convocatoria está abierta a los y las estudiantes de pregrado y postgrado de las carreras 

de Geografía y Pedagogía en Historia y Geografía de la UdeC.  

 

Fechas de envío de las fotografías originales: 16 de septiembre de 2019 – 15 de noviembre 

de 2019. 

 

Resolución del concurso: 2 de diciembre de 2019  

 

Las fotografías han de centrarse en los siguientes marcos temáticos, vinculados al espacio 

geográfico:  

 

1. Memoria e identidad  

2. Diversidad cultural y patrimonio  

3. Conflictividad urbana 

4. Riesgos naturales y vulnerabilidad  

5. Cuestiones de género y otras subjetividades  

6. Ruralidad y conflictos territoriales 

7. Sistemas naturales degradados 

8. Geoformas dinámicas 



 

Bases del Concurso: 

1ª. Se concursará mediante la presentación de una sola fotografía por participante, la cual 
deberá ilustrar un aspecto geográfico de los marcos temáticos propuestos por el concurso, 
indicando a cuál de ellos se adscribe la obra. La imagen ha de ser original, de autoría propia, 
deberá presentarse en formato digital jpg y podrá ser tomada con cualquier dispositivo 
digital que permita una buena calidad de la imagen. De ningún modo se admitirán imágenes 
tomadas con drones.  

La fotografía deberá tener un título, una localización geográfica concreta y un texto de 
máximo 150 palabras que explique con claridad la problemática geográfica que pretende 
ilustrar, relacionada con el tema escogido.    

2 ª. Los trabajos se remitirán vía online a través del formulario presente en el siguiente 
enlace: http://www.magistergeografia-udec.cl/fotos/  

Solo se admitirán fotografías enviadas desde direcciones de correo UdeC vinculadas a un 
número de matrícula. El número de matrícula debe ser el nombre del archivo jpg enviado.   

Aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos formales de presentación serán 
desestimados del concurso.  

3ª. El plazo de presentación de los trabajos comenzará el día 16 de septiembre de 2019 y 
finalizará el 15 de noviembre de 2019 a las 23:55 horas. 

4ª. El jurado estará compuesto por el fotógrafo y artista visual Sady Mora Gallardo y por 
tres docentes del Departamento de Geografía, representantes de las distintas áreas de la 
disciplina.  
 
5ª. El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios en la evaluación de las fotografías:  
 
a) Composición de la imagen 
b) Adecuación de la imagen a la temática geográfica escogida   
c) Originalidad del planteamiento fotográfico de la problemática que se quiere ilustrar 
d) Claridad en la argumentación, expresión y lenguaje del texto que explica la imagen 
e) Criterios de tipo estético relacionados con la fotografía (iluminación, color, exposición, 
etc.) 
 
6ª. El jurado concederá tres premios a las fotografías elegidas:  
 
a) Primer premio: $100.000 pesos chilenos. 
b) Segundo premio: $50.000 pesos chilenos. 
c) Tercer premio: $25.000 pesos chilenos.  
 

http://www.magistergeografia-udec.cl/fotos/


 

Adicionalmente, las fotografías ganadoras serán publicada en la Revista Geográfica del Sur 
2020.  
 
Las fotografías ganadoras y la problemática que plantean serán presentadas por sus 
correspondientes autores en una sesión que tendrá lugar en el Auditorio de Geografía de la 
primera planta del edificio de la FAUG. En dicha sesión, el comité organizador y los 
miembros del jurado harán públicos tanto las estadísticas de participación del concurso 
como los criterios evaluadores del jurado.  
 
Además de las imágenes ganadoras del concurso, el jurado podrá seleccionar otras 
fotografías a fin de formar parte de un banco de imágenes del Departamento para ser 
utilizadas, citando su autoría, en presentaciones y/o redes sociales de la FAUG.   
 
7ª. Participar en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.  
 
 
 
Comité Organizador:  Dr. Carlos Cornejo   carlcornejo@udec.cl  

Dra. Paula Quijada   paulaquijada@udec.cl  
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