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BASES CONCURSO ADMISION 2021 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“Luz, Momento y espacio” 

[1 espacio, 3 luces: 3 espacios] 

Arquitectura Universidad del Desarrollo Santiago 

 

ABSTRACT 

La Carrera de Arquitectura UDD Santiago invita a participar del Concurso de Fotografía que tiene 

por objetivo la captura de Momentos de Luz desde la cotidianidad de casa o nuestro entorno 

cercano- inmediato. El fenómeno de la luz natural o artificial se hace evidente en la trasformación 

del espacio que sometido al paso de las horas cambia. Este registro reflexivo del cambio según la 

luz será el material a registrar en 3 imágenes correspondientes a 3 momentos. Se busca captar 

este fenómeno de cotidianidad. 

 

REQUISITOS 

Se establecen dos categorías de Concurso: 

 Categoría Estudiantes 3° y 4° Medio  

 Categoría Estudiantes Arquitectura UDD 

 

Una vez inscritos, todos los participantes deberán enviar su registro en formato JPG al correo 

mramosb@udd.cl con el asunto “Concurso Fotografía UDD “ 

El correo será respondido con la confirmación de la recepción del material requerido y se 

adjuntará un link de inscripción oficial en caso que no se haya realizado. 

Se pide postear las 3 imágenes como historia en su Instagram etiquetando a #arquitecturaudd y a 

tres amigos. 
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MATERIAL REQUERIDO 

Deberá adjuntarse en el correo 3 imágenes que capturen, cada una de ellas, un momento de luz 

sobre un mismo espacio. En el correo se debe informar la hora exacta de cada captura y el nombre 

del concursante. 

 

RECEPCIÓN DE MATERIAL 

La recepción de material será hasta el día miércoles 03 del mes de junio del 2020 hasta las 00:00 

horas. El participante recibirá un correo de confirmación donde se informa de la correcta entrega 

de documentos necesarios. 

 

ENTREGA DE RESULTADOS 

Los resultados serán publicados el día viernes 05 de junio de 2020 en nuestro Instagram Oficial 

@arquitecturaudd y en nuestro sitio web arquitectura.udd.cl. Se coordinará el envío de los 

premios en caso de no poder ser entregados en forma presencial. 

 

PREMIOS 

Habrá tres premios por categoría:  

Categoría Estudiantes 3° y 4° Medio  

 1 premio: Lego Architecture 

 2 premio: Trípode + adaptador celular 

 3 premio: Revista AOA de Arquitectura  + croquera y lápiz para dibujo 

 

Categoría estudiantes Arquitectura UDD 

 1 premio: Libro Obra Gruesa Arquitectura Ilustrada, Smiljan Radic  

 2 premio: Trípode + adaptador celular 

 3 premio: Revista AOA de Arquitectura + croquera y lápiz para dibujo 

  


