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Bases Concurso 

12° Concurso Fotográfico Exalumnos INACAP 2020 

 

 

I. Propósito y Contexto del Concurso. 

 

La Universidad Tecnológica de Chile INACAP, junto con el Centro de Formación Técnica INACAP y el Instituto 

Profesional INACAP, conforman el “Sistema INACAP”, en adelante “INACAP”, con presencia nacional a través de 

27 sedes, que tiene por objeto la formación de personas y contribuir con el desarrollo económico y productivo 

del país, impartiendo con este fin, capacitación y programas de estudio conducentes a títulos técnicos de nivel 

superior, títulos profesionales y grados académicos. 

 

INACAP reconoce a sus exalumnos como portadores del sello formativo institucional y como parte fundamental 

de su sistema educativo, por lo que aspira a mantener con ellos un vínculo de valor y de largo plazo.  

 

En este contexto de relacionamiento, la Dirección de Egresados y Empleabilidad de INACAP convoca a sus 

exalumnos/as a participar del 12° Concurso Fotográfico Exalumnos INACAP 2020, en una de las tres categorías 

que se proponen: Entorno Natural, Personas Retrato y Tiempo Libre. En la que se premiará una fotografía de 

cada una. 

 

II. Requisitos de Postulación. 

 

Para participar de este certamen, los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Ser exalumno de cualquier carrera de las instituciones que conforman INACAP, radicado en el país o en el 

extranjero1. 

 

2. Completar íntegramente el Formulario de Postulación disponible en el portal de la Red de Exalumnos de 

INACAP: https://crmext.inacap.cl/CRM_FormularioPostulaciones/Form.aspx.  Las fotografías que se 

adjunten al formulario deben estar en formato JPG, tener un peso máximo de 5 MB, y no pueden ser 

intervenidas en programas de edición. 

                                                           
1 Para los exalumnos radicados en el extranjero considerar el apartado VIII. “Premios”, del presente documento. 

https://crmext.inacap.cl/CRM_FormularioPostulaciones/Form.aspx
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3. Solo se aceptará una postulación por exalumno. En caso que el exalumno postule más de una vez, el 

sistema considerará solamente la información de la última postulación.  

 

4. No contar con alguna de las inhabilidades definidas en el apartado “III. Inhabilidades” de las presentes 

Bases. 

 

5. Aceptar y respetar las Bases Concurso Fotográfico Exalumnos 2020. 

 

La Organización del Concurso podrá -en cualquier etapa del concurso- poner término a la participación del 

exalumno que haya postulado sin cumplir con los requisitos establecidos en el presente apartado, ya sea, 

excluyéndolo del concurso o revocando el premio obtenido, con motivo de la inobservancia a las presente Bases.  

 

III. Inhabilidades.  

 

Se encontrarán inhabilitados de participar en el Concurso los exalumnos que tengan contrato vigente con 

INACAP en algún cargo de la Dirección de Egresados y Empleabilidad de Casa Central o, bien, que sean 

Encargados de Egresados y Empleabilidad o Coordinadores de Práctica en cualquiera de las Sedes a nivel 

nacional. 

 

Por otro lado, quedarán inhabilitados de participar aquellos participantes que sean designados como parte del 

jurado ya sea en etapa de la Semifinal Sede o en la Final Nacional.  

 

IV. Postulación. 

 

Los exalumnos deberán ingresar al Formulario de Postulación y realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresar Rut. 

2. Hacer clic en “Concurso Fotográfico 2020”. 

3. Hacer clic en “Postular”. 

4. Seleccionar la “Categoría” a la cual postula. 

5. Cargar la fotografía con la que desee participar. 
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Las categorías para postular son: 

 

▪ Entorno Natural: fotografías cuyo foco principal está en mostrar un paisaje, elementos de la 

naturaleza, etc. 

▪ Personas Retrato: fotografías cuyo foco principal está en mostrar a la familia, amigos, eventos 

significativos, etc. 

▪ Tiempo Libre: fotografías cuyo foco principal está en mostrar actividades deportivas, actividades 

artísticas, actividades culturales, espacios urbanos, etc. 

▪  

Solo se aceptará una fotografía por exalumno. En caso que el exalumno presente más de una, el sistema 

considerará la última. 

 

V. Etapas del Concurso. 

 

Esta iniciativa comprende las siguientes etapas y fechas: 

ETAPA FECHAS 

Inicio de Postulaciones 08 de enero de 2020 

Cierre de Postulaciones 29 de febrero de 2020 

Semifinal Sede 20 de marzo de 2020 

Final Nacional 31 de marzo de 2020 

Notificación de los Ganadores 01 al 08 de abril de 2020 

Entrega de Premios Entre el 13 y 30 de abril de 2020 

  

VI. Criterios de Evaluación. 

 

Cada postulación será evaluada primeramente por la Sede de Egreso del postulante, la cual seleccionará 1 

fotografía de cada categoría (3 fotografías en total). Esta evaluación será realizada considerando: 

 

1. La fotografía presentada debe ser de autoría del postulante. En caso de no cumplir con este requisito, el 

participante quedará descalificado automáticamente e imposibilitado de participar en otra instancia similar. 

 

2. Que la fotografía se enmarque en la categoría en que participa. 
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3. Que la fotografía cuente con elementos tales como: originalidad, intención creativa, fuerza conceptual y 

calidad técnica. 

 

Las fotografías seleccionadas por cada Sede, serán evaluadas por Casa Central considerando los mismos criterios 

mencionados anteriormente, para definir las 3 fotografías ganadoras a nivel nacional (1 fotografía por cada 

categoría). 

 

VII. Selección de los ganadores. 

 

Primera etapa: Semifinal Sede. Cada Sede deberá escoger 1 fotografía por categoría, tomando como base los 

criterios de evaluación indicados en el punto anterior.  Esto se realizará a través de la evaluación de un jurado 

compuesto por representantes de la Sede:  

 

▪ 3 miembros del Comité Ejecutivo: 

▪ Vicerrectoría de Sede. 

▪ Dirección de Vinculación con el Medio. 

▪ Dirección de Comunicaciones 

 

Segunda Etapa: Final Nacional. El jurado de Casa Central, tendrá la responsabilidad de evaluar todas las 

fotografías ganadoras de las Sedes INACAP y seleccionar 1 fotografía por categoría, eligiendo a las 3 fotografías 

ganadoras. Este jurado estará compuesto por representantes de INACAP Nivel Central:  

 

▪ 2 Vicerrectores Regionales de Sedes. 

▪ 4 miembros de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Comunicaciones: 

▪ 2 de la Dirección de Comunicaciones. 

▪ 2 de la Dirección de Egresados y Empleabilidad.  

 

Los exalumnos ganadores serán notificados a través de medios institucionales (Portal de Exalumnos, Redes 

Sociales de Exalumnos), siendo individualizados con su nombre, carrera y Sede. Además, se tomará contacto con 

ellos vía correo electrónico y/o telefónicamente. 
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En el caso que el Comité Organizador no pueda contactar al ganador en el plazo estipulado en el punto V. “Etapas 

del Concurso: Notificación de Ganadores” de las presentes Bases, se escogerá la fotografía que ocupe el 

siguiente lugar en la categoría. 

 

VIII. Premios. 

 

Se procederá a premiar el primer lugar de cada una de las categorías expuestas (tres fotografías a nivel nacional). 

Cada uno de los ganadores será contactado por la Dirección de Egresados y Empleabilidad de INACAP para 

formalizar y coordinar la entrega del premio, la cual se realizará en una de las 27 Sedes INACAP, según cercanía 

y/o comodidad del exalumno. 

    

INACAP no despachará los premios fuera del país o a direcciones particulares. En caso de no poder asistir a 

retirar el premio a una de las 27 Sedes, podrá enviar a un representante con un poder notarial simple, 

previamente notificación por parte del ganador a la Dirección de Egresados y Empleabilidad de INACAP.  

 

Cada uno de los premios será entregado por una de las Instituciones del Sistema de Educación de INACAP, es 

decir, por el Centro de Formación Técnica INACAP, el Instituto Profesional INACAP y la Universidad Tecnológica 

de Chile INACAP, y constará de: 

 

▪ Categoría Entorno Natural: Dron de última generación2. 

▪ Categoría Personas Retrato: Celular de alta gama3. 

▪ Categoría Tiempo Libre: Scooter con motor eléctrico4. 

 

IX. Uso de las Imágenes. 

 

Las fotografías seleccionadas formarán parte de la colección de la Dirección de Egresados y Empleabilidad de 

INACAP, quien tendrá la calidad de titular de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual que emanen 

de ellas y podrán ser utilizadas para los fines que estime conveniente, con reconocimiento expreso del autor de 

ellas. 

 

                                                           
2 Precio referencial del DRON: $500.000 CPL 
3 Precio referencial del CELULAR: $500.000 CPL 
4 Precio referencial del SCOOTER: $500.000 CPL 
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Las imágenes recibidas durante el concurso, así como sus respectivos respaldos, no serán devueltos ni 

destruidos. Estos respaldos formarán parte del repositorio fotográfico de INACAP, pudiendo ser utilizados por 

cualquiera de las instituciones que forman INACAP, ya sea en publicaciones, revistas, libros, folletos, dípticos o 

trípticos, y demás que estime conveniente INACAP, sin necesidad de mención expresa, y sin derecho a 

compensación alguna para el participante. 

 

El participante con su postulación acepta y autoriza la publicación de las fotografías enviadas, con su respectivo 

nombre, en los medios que INACAP estime conveniente. Asimismo, autoriza expresamente a INACAP para dar a 

conocer, difundir, publicitar y publicar sus fotografías con indicación de sus nombres, en la forma que INACAP 

estime conveniente, sin derecho a compensación alguna. Asimismo, autoriza a INACAP para que las fotografías 

postuladas y/o ganadoras formen parte de la galería de los concursos de fotos de exalumnos, las cuales se 

exhiben en portal web de exalumnos. 

 

X. Condiciones Generales 

 

INACAP, en su calidad de organizador, se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en caso de no 

presentarse una cantidad mínima de participantes por Sede o considerar que ninguna postulación cumple con 

los criterios mencionados en el punto IV. “Criterios de Evaluación”.  

 

Asimismo, se reserva el derecho de aclarar el verdadero sentido y alcance de las Bases y, por tanto, de resolver 

todo tipo de controversia que se suscite con motivo u ocasión de su interpretación.  

 

XI. Aceptación de las Bases 

 

Se deja constancia que la postulación y posterior participación en esta la convocatoria implica la total aceptación 

de las Bases. Por tanto, por el sólo hecho de enviar la postulación al concurso, se entiende que los participantes 

aceptan las Bases de éste. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, INACAP se reserva el derecho de modificar los plazos y/o premios establecidos en 

las Bases, cuando se encuentre frente a un caso fortuito o fuerza mayor, que haga imposible el cumplimiento 

conforme a lo aquí establecido. En dicho caso INACAP se obliga a comunicar dicha circunstancia a través del sitio 

web www.inacap.cl/exalumnos. 

 

http://www.inacap.cl/exalumnos
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El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos por INACAP para la postulación y/o 

participación en este concurso, implicará la inmediata exclusión del concurso y/o la revocación del premio 

obtenido. 

 

XII. Consultas 

 

Para dudas o consultas sobre el proceso, los participantes pueden acceder al Formulario de Consultas en el sitio 

web o directamente al https://crmext.inacap.cl/CRM_Casos/CrearConsulta.aspx 

 

https://crmext.inacap.cl/CRM_Casos/CrearConsulta.aspx

