
 
 

Bases 2° Concurso de Fotografía Digital, estudiantes Liceo Javiera Carrera y 

Externos. 

 

LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 

 REGISTROS VISUALES EN PANDEMIA. 

 
El Complejo Educacional Javiera Carrera de Temuco, junto al Departamento de Artes 

Visuales y el ACLE de Pintura Artística, invita a todos los estudiantes de nuestro 
establecimiento y a estudiantes externos de 7° y 8° básico, a participar en el 2° Concurso de 

Fotografía Digital denominado. LA IMAGEN FOTOGRÁFICA. REGISTROS 
VISUALES EN PANDEMIA 

 
La temática del concurso se enmarca en la contingencia sanitaria que vivimos actualmente 

como sociedad y la repercusión que este periodo de aislamiento social tiene en los 
individuos. Las fuentes de motivación pueden abarcar momentos familiares, de 

recogimiento personal, de lectura, de autoconocimiento, momentos de angustia, 
expectativas a futuro, etc. 

 
La idea de inmortalizar estos momentos de la vida mediante la fotografía se debe a que ésta 

se entiende como una herramienta que tiene un rol social y permite la construcción de una 
memoria visual tanto individual como colectiva. “La fotografía es el diario de vida de cada 

individuo y del sujeto colectivo, ya que construye la imagen del mundo en que vivimos” 
(CNCA, 2015). 

 
LAS BASES. 

 

 Para estudiantes del Liceo Javiera Carrera de Temuco. 

Existen 3 categorías de fotografías. 
Género Documental. 

Género Periodístico. 
Género Artístico. 

 

 Para estudiantes externos de 7° y 8° Básico.. 

Existe UNA categoría general de fotografías. 
 

 Las fotografías digitales deben ser originales e inéditas. Pueden ser tomadas por 
cámaras fotográficas digitales o celulares. 

 

 Cada participante podrá presentar una fotografía por cada género, en caso de 

estudiantes del Liceo Javiera Carrera. Y una fotografía por persona en caso de 



estudiantes externos. Estas pueden ser en técnicas Monocromas (blanco y negro, 

Sepia, etc.) o Policroma (Todo color) 
 

 La temática debe tener relación con el título del concurso. LA IMAGEN 

FOTOGRÁFICA. REGISTROS VISUALES EN PANDEMIA. 

 
 

 La resolución mínima de cada fotografía deberá ser de 640x 480 pixeles. 
 

 Envío de fotografías al mail snorambuena@liceojavieracarrera.cl, 

ajaures@liceojavieracarrera.cl  
 

 

 Identificación de fotografías en correo 

Asunto: Concurso de fotografía. 
Descripción: Título de la fotografía 

 Género Fotográfico (Solo para estudiantes del Liceo Javiera Carrera) 
 Autor (a): 

 Establecimiento: 
Curso: 

 Edad: 
 Teléfono de contacto. 

 Adjuntar archivo con la fotografía. 
                                              

 Recepción de fotografías: Del 23 de junio al 23 de julio de 2021. 
 

 Premiación: 

Para estudiantes del Liceo Javiera Carrera se premiará: 

Género Documental 
1° Lugar: $ 40.000 Canjeables en librería Casa del Arte. 

Mención Honrosa: Diploma de reconocimiento. 
 

Género Periodístico 
1° Lugar: $ 40.000 Canjeables en librería Casa del Arte. 

Mención Honrosa: Diploma de reconocimiento. 
 

Género Artístico 
1° Lugar: $ 40.000 Canjeables en librería Casa del Arte. 

Mención Honrosa: Diploma de reconocimiento. 
 

Para estudiantes externos:  

 Se premiarán los 3 primeros lugares 

1° Lugar: $ 40.000 Canjeables en librería Casa del Arte. 

2° Lugar: $ 30 .000 Canjeables en librería Casa del Arte. 
3°Lugar: $ 10.000 Canjeables en librería Casa del Arte. 

Se reconocerá 1 mención honrosa. 

mailto:snorambuena@liceojavieracarrera.cl
mailto:ajaures@liceojavieracarrera.cl


 Exposición y Premiación. 

La fecha de premiación y exposición del catálogo de las fotografías seleccionadas se 
realizará mediante ceremonia virtual el día 03 de agosto de 2021. 

La modalidad de la ceremonia de premiación está sujeta a las determinaciones 
ministeriales dependientes de la contingencia sanitaria actual.  

 

• El Jurado está compuesto por:  

-Sergio Norambuena Labrín. Profesor de artes visuales y Tecnología. Monitor del taller de 
Pintura Artística ACLE. Liceo Javiera Carrera.  

-Aroldo Jaurés. Profesor de religión y monitor del taller de fotografía ACLE. Liceo Javiera 
Carrera. 

-Francisco Aspeny. Encargado del CRA y periodista. Liceo Javiera Carrera. 


