
 

La carrera de Turismo Sustentable de la Universidad Mayor invita a participar en el concurso “Lente turístico, 
enfoque patrimonial”, el cual busca poner en valor el patrimonio cultural y natural como un recurso para el 
desarrollo del turismo sostenible en Chile, especialmente en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos, así como reflexionar acerca de su fragilidad y la necesidad de su apropiación y protección.  

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL CONCURSO 

A inicios del año 2020 se crea la carrera de Turismo Sustentable como respuesta a una necesidad detectada por 
la Universidad Mayor de formar profesionales en turismo con capacidad de dar respuesta a las necesidades del 
sector y del entorno desde la perspectiva de la sostenibilidad, la innovación y el emprendimiento, pero también, 
de hacer del turismo un verdadero vector para la conservación y viabilización del patrimonio desde una visión 
integral, incluyendo todas sus formas de categorización: cultural, natural, biocultural, material, inmaterial, entre 
otras. Esto implica un fuerte énfasis en la gestión sustentable de los factores y contextos ambientales, 
económicos y socioculturales implícitos en el diseño y desarrollo de proyectos, programas y productos turísticos. 

Desde entonces, la carrera de Turismo Sustentable viene trabajando comprometidamente en la formación de 
profesionales que destaquen por sus valores de excelencia, responsabilidad y respeto en la gestión del 
patrimonio y su vinculación con los actores locales, y que tengan las competencias para poner en valor dicho 
patrimonio como recurso fundamental para el desarrollo de productos, programas y experiencias turísticas 
innovadoras, memorables y con identidad territorial, que aporten a la permanencia de estos bienes, 
manifestaciones y sus significados, y al bienestar integral local. 

Esta labor implica la sensibilización, no solo de los estudiantes de la carrera de Turismo Sustentable y de los 
jóvenes que tendrán a cargo el futuro de la gestión del patrimonio en Chile, sino también de la sociedad en 
general, a través del cumplimiento de una de las labores sustantivas de la Universidad, como lo es la vinculación 
con el medio. En este contexto, la Universidad Mayor considera que la fotografía es un potente vehículo para 
conducir la mirada hacia nuestro patrimonio en todas sus formas de manifestación, y para construir un consenso 
aun mayor sobre la necesidad de valorarlo, comprenderlo y apropiarlo, para así conservarlo. 

Así, el concurso fotográfico “Lente turístico, enfoque patrimonial”, tiene por objetivo poner en valor el 
patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo turístico sustentable, pero también, como 
componente fundamental del bienestar social. Esto implica tanto resaltar el patrimonio y sus valores y 
significados, como dirigir la mirada hacia sus “portadores”, hacia las buenas prácticas en su uso y conservación, 
pero también, por supuesto, hacia sus amenazas. Se invita, entonces, a toda la comunidad en general a postular 
a este concurso fotografías que retraten o registren todas las formas de manifestación del patrimonio (objetos, 
lugares, paisajes, especies, prácticas culturales, entre otras), y/o que destaquen a quienes son responsables de 
que este patrimonio siga vivo, así como también, a las amenazas que pueden hacerlo desaparecer. Lo anterior, 
centrándose en el patrimonio de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

II. CATEGORÍAS DEL CONCURSO Y PARTICIPANTES  

Para participar en el concurso existen dos categorías: 

i. Público general: en esta categoría se premiarán 1°, 2°, 3° y 4° lugar. Podrán participar todas las personas 
mayores de 18 años, de nacionalidad chilena, o extranjeros residentes en Chile, a excepción de fotógrafo/as 
profesionales. Se entiende por esto último, personas que tengan estudios técnicos o profesionales en fotografía, 
y/o que tenga por actividad profesional la fotografía de cualquier tipo o temática.  

ii. Estudiantes de 3° y 4° medio: En esta categoría se premiará 1° y 2° lugar. Podrán participar estudiantes de 3° 
y 4° medio de liceos y colegios de Chile, por lo que esta categoría admite menores de 18 años, siempre y cuando 
se adjunte la información requerida en el apartado IV Instrucciones y formato de envío.  



 

 

III. TEMÁTICA Y ALCANCE 

El tema del concurso es el patrimonio cultural y natural de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los 
lagos. Por lo anterior, se centra en la captura, a través del registro fotográfico, de elementos, bienes y/o 
manifestaciones del patrimonio, sean estas de naturaleza material o inmaterial, o de su conjugación, incluyendo 
categorías reconocidas a nivel internacional como las de paisaje cultural y patrimonio biocultural, que se explican 
en el glosario al final de las bases. También, de los llamados “portadores”, es decir, aquellas personas que 
encarnan las manifestaciones culturales y hacen que estas sigan vivas, como pueden ser artesano/as, músicos, 
cocinera/os, agricultore/as, personas de pueblos originarios que de una u otra manera viven su cosmovisión, 
entre otros ejemplos. Igualmente, las fotografías pueden destacar amenazas a este patrimonio. 

Las fotografías pueden ser enviadas por personas residentes en todo Chile, pero deben referirse al patrimonio 
de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Esto implica también la perspectiva de la 
interculturalidad, es decir que las fotografías pueden destacar la presencia del patrimonio de otras culturas en 
estas regiones de Chile. 

En todo caso, y frente a cualquier duda, el jurado definirá si la temática de la fotografía enviada es pertinente 
para el concurso. 

  

IV. INSTRUCCIONES Y FORMATO DE ENVÍO  

Las fotografías deben ser enviadas al correo turismosustentable.temuco@umayor.cl incluyendo la siguiente 
información en el mensaje de envío: 

- Nombre y apellido del autor de la fotografía (que debe ser el mismo postulante). 

- Correo electrónico. 

- Teléfono de contacto. 

- Dirección de residencia. 

- Título de la fotografía. 

- Lugar de toma de la fotografía.  

Si participa en la Categoría 3° y 4° medio, por favor agregar la siguiente información: 

- Institución educativa a la que pertenece y nivel (3° ó 4°).  
- Datos de la persona responsable del menor que entrega autorización para su participación: Nombre, 

RUT, y teléfono de contacto (los tres datos son obligatorios). 

Las fotografías deben ser apaisadas (en horizontal), y pueden haber sido tomadas con teléfono o cámara 
fotográfica. No se verificará el uso de filtros, pero las fotografías no deben presentar modificaciones notables en 
colores, ni tener mensajes, fechas, retoques, marcas de agua, u otros objetos editados sobre la imagen. Deben 
ser ajustadas en una resolución de 300 dpi, con un peso inferior a 10MB en formato JPG.  

Las fotografías deben ser enviadas por sus autores. Se asume, entonces, que quien realiza el envío declara ser el 
autor. Estas no deben haber sido premiadas en otros concursos de fotografía, y pueden haber sido publicadas 
en redes en sociales, pero no es publicaciones que estén amparadas por derechos de autor. 

Cada concursante podrá enviar un máximo de dos fotografías. Para cada una de ellas se debe enviar un correo 
electrónico aparte con la información indicada en este apartado. 

V. ADMISIBILIDAD E INHABILIDADES  

No podrán enviar fotografías a concurso quienes sean miembros del jurado, ni cónyuges ni familiares de estos 
últimos en primer grado de consanguinidad. Tampoco podrán participar fotógrafo/as profesionales, ni personas 
no residentes en Chile. 

Las fotografías que no cumplan con los requisitos estipulados en estas bases quedarán fuera de concurso. 

VI. SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN 

Para la elección de los ganadores el jurado preseleccionará 10 fotografías finalistas, con las cuales se realizará 
una exposición en la Sala de Arte de la Universidad Mayor, de manera que las obras finalistas estarán exhibidas 
por un período aproximado de un mes. Los finalistas recibirán un diploma que certifica tanto su elección como 
finalistas, como su participación en la exposición. Entre los 10 finalistas se elegirán los ganadores del concurso 
(1°, 2°, 3° y 4° lugar en categoría Público General, y 1° y 2° lugar en categoría 3° y 4° medio). 



 

 

 

VII. JURADO 

Para la evaluación de la pertinencia de las fotografías y la selección de los finalistas y ganadores, el concurso 
contará con un jurado integrado por: 

- Un/a profesional de la fotografía, especializado/a en el registro de patrimonio. 

- Un representante de Sernatur. 

- Un representante del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

- El vicerrector regional de la Universidad Mayor, sede Temuco. 

- La directora de la carrera de Turismo Sustentable de la Universidad Mayor. 

VIII. PREMIOS, RECONOCOMIENTOS E INCENTIVOS 

Los 10 finalistas recibirán como reconocimiento un diploma que acreditará su elección como finalistas del 
concurso y participantes de la exposición, y, como incentivo para continuar su vocación de registro fotográfico 
del patrimonio, se realizará para ellos un minicurso de fotografía patrimonial dirigido por Juan César Astudillo 
Cifuentes, fotógrafo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Este minicurso se realizará a manera de salida 
a terreno de una jornada, en fecha y destino por definir, en la que el director del curso guiará a los finalistas en 
un recorrido con el objetivo de realizar el registro fotográfico del patrimonio cultural y natural. 

Entre los 10 finalistas se elegirán los ganadores, cuya premiación se realizará de la siguiente manera. 

Categoría Público General 

1° lugar: derecho a primera elección entre los paquetes de premios descritos a continuación. 

2° lugar: derecho a segunda elección entre los paquetes de premios descritos a continuación. 

3° lugar: derecho a tercera elección entre los paquetes de premios descritos a continuación. 

4° lugar: derecho a tercera elección entre los paquetes de premios descritos a continuación. 

Paquete A: 

- 2 noches para 2 personas en el lodge Puerto Koüpo (sector Balsa Moncul, Nehuentue, Carahue). 
Incluye: jacuzzi, desayuno, bicicleta y kayaks. Aporte del operador y de la Ruta Fluvial Carahue 
Navegable. Sujeto a condiciones y restricciones a coordinar con el aportante. 

- Una gift card por $30.000 de Artesanías de Chile (canjeable de forma presencial en tiendas de todo 
Chile, o por internet). Aporte de Artesanías de Chile. 

- 1 botella de vino espumante Ribera Pellín, cosecha 2012, de la Viña Los Castaños (Osorno), línea Súper 
Premium. Aporte de la Corporación de Desarrollo Araucanía. 

Paquete B: 

- 1 noche con desayuno y cena para 2 personas en el lodge La Baita (Conguillio) + un almuerzo en 
restaurante Luan Melipeuco (restaurante y cabañas Lemulen) + 1 trekking al Volcán Sollipulli (con 
Ñamku Adventure, agencia de turismo). Aporte de las empresas operadoras, socias de la Cámara de 
Turismo de Melipeuco. Sujeto a condiciones y restricciones.i 

- 1 botella de vino espumante Ribera Pellín, cosecha 2012, de la Viña Los Castaños (Osorno), línea Súper 
Premium. Aporte de la Corporación de Desarrollo Araucanía. 

- 22N Audífono Bluetooth TWS BeU. 

Paquete C: 

- 1 noche para 2 personas en habitación superior con desayuno incluido y uso de hot tubs con 2 aperitivos, 
en el Centro Turístico Los Pioneros (Melipeuco). Sujeto a condiciones y restricciones.ii 

- 1 botella de vino espumante Ribera Pellín, cosecha 2012, de la Viña Los Castaños (Osorno), línea Súper 
Premium. Aporte de la Corporación de Desarrollo Araucanía. 

Paquete D: 

- 1 noche para 1 persona, con desayuno incluido, en el Hotel Dreams Araucanía. Aporte de la propia 
empresa. Sujeto a condiciones y restricciones.iii  

- Giftcard por en el Restaurant IN (Dreams Temuco): una cena o almuerzo para 2 personas, de un monto 
aproximado de $60.000 en consumo. Aporte de la propia empresa. 

- 22N Audífono Bluetooth TWS BeU. 

 

 

 

 



 

Categoría 3° y 4° medio 

1° lugar:  

- Un circuito Turístico en Llaguepulli, Lago Budi, para 2 personas. Incluye: excursión para conocer la 
medicina tradicional mapuche; almuerzo; excursión en kayak en el Lago Budi para conocer la 
biodiversidad y cultura local; guía local. Aporte de Turismo LofPulli. Sujeto a condiciones y restricciones.iv 

- Participación en una salida a terreno (una jornada), de la carrera de Turismo Sustentable de la 
Universidad Mayor, en destino y fecha por definir (durante 2022). Sujeto a condiciones.v 

- 22N Audífono Bluetooth TWS BeU. 

2° lugar: 

- Taller de iniciación Sup en lago Colico. Incluye: taller de inducción (características de las actividades, 
equipos, seguridad, generalidades de navegación); movimientos básicos (maniobras fuera y dentro del 
agua); guía especializado; ejercicios en tierra y aguas seguras; equipamiento completo (tabla, remos, 
traje o dispositivo personal de flotabilidad, leash, entre otros); navegación por el Lago; fotografías. No 
incluye: traslados, alimentación, extras. Sujeto a condiciones.vi Aporte de Araucanía Freak. 

- Participación en una salida a terreno (una jornada), de la carrera de Turismo Sustentable de la 
Universidad Mayor, en destino y fecha por definir (durante 2022). Sujeto a condiciones.vii 

- 22N Audífono Bluetooth TWS BeU. 

IX. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

El envío de fotografías para la participación en el concurso implica que el postulante acepta plenamente las bases 
de esta convocatoria, no dando lugar a reclamos posteriores. 

X. PLAZOS Y CONSULTAS 

Las fotografías podrán ser enviadas hasta el 11 de septiembre a las 23:59 hrs, única y exclusivamente al correo 
turismosustentable.temuco@umayor.cl  

A los 10 finalistas y preseleccionados para la exposición de fotografía se les notificará entre el 12 y el 16 de 
septiembre. El 27 de septiembre, durante la inauguración de la exposición, se anunciarán los ganadores en ambas 
categorías. 

Para cualquier consulta dirigirse también al correo electrónico: turismosustentable.temuco@umayor.cl  

XI. DERECHOS DE USO DE LAS OBRAS 

La Universidad Mayor, organizadora del concurso, se reserva el derecho de reproducir, imprimir o publicar una 
o todas las fotografías recibidas, en el momento que lo desee y para los fines que esta considere, sin que ello 
implique, en caso alguno, el pago de derechos u honorarios de cualquier tipo a sus autores, indicando siempre 
el nombre de estos últimos en cualquier soporte que sean publicadas. 

Las fotografías pasarán a ser parte del archivo de imágenes de la carrera de Turismo Sustentable de la 
Universidad Mayor, la cual se compromete a usar dichos registros especialmente con fines de promoción turística 
y puesta en valor del patrimonio. 

XII. GLOSARIO 

Patrimonio: Elementos (bienes o manifestaciones) de la cultura y la naturaleza a los cuales se les asigna especial 
valor y se considera necesario conservar o salvaguardar para las futuras generaciones. 

Patrimonio cultural: cuando se usa este término se hace referencia a bienes o manifestaciones que son producto 
de la creación humana y que se heredan de generación en generación, a los cuales se les asigna la capacidad de 
representar la identidad colectiva. Por lo general, se categoriza en “material” e “inmaterial”, según la dimensión 
a la que se le quiera asignar valor.  

Patrimonio material: se usa este término para hacer énfasis en la dimensión tangible del patrimonio. Se refiere 
principalmente a objetos, inmuebles, obras artísticas, y demás, valorados como testimonios de la cultura o forma 
de vida de una sociedad. También incluye formas de registro de la historia, la creatividad y los logros de los 
grupos humanos, como la fotografía, el audiovisual, libros, documentos, y registros sonoros que se pueden 
proteger en archivos. 

Patrimonio inmaterial: se usa este término para hacer énfasis en la dimensión intangible del patrimonio, es 
decir, cuando lo que se valora es especialmente los conocimientos, saberes, procesos, técnicas, y significados del 
patrimonio, aunque cobren forma en objetos o bienes tangibles. Un buen ejemplo es la artesanía: se considera 
patrimonio inmaterial porque, aunque se materialice en objetos, lo que se busca salvaguardar son los saberes 
que permiten elaborarlos, para lo cual se entiende que también deben protegerse las materias primas y los 
contextos culturales de producción. El patrimonio inmaterial se manifiesta, por lo general, en los siguientes 
ámbitos: artesanía y artes visuales basadas en técnicas artesanales tradicionales; gastronomía y artes culinarias; 
prácticas sociales, rituales y festividades; música y artes escénicas; tradiciones y expresiones orales, incluido el 
lenguaje como vehículo de patrimonio cultural inmaterial; y conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 
y el universo. 

 



 

 

Patrimonio natural: hace énfasis en los elementos de la naturaleza a los que les asignamos un especial valor, 
entendiendo que cada componente de nuestro ecosistema tiene un valor intrínseco. El valor que se le asigna a 
este tipo de patrimonio puede responder a criterios estéticos, científicos, simbólicos, o sociales, entre otros, 
pero, por lo general, se conjugan varios de ellos para considerar que ciertas manifestaciones o elementos de la 
naturaleza necesitan mayor protección que otra/os. En esta categoría se pueden considerar, a manera de 
ejemplo, especies de fauna o flora endémicas, formas de la naturaleza que son consideradas “monumentos”, 
espacios o áreas de alta concentración de biodiversidad, entre otros. 

Patrimonio biocultural: con este término se suele hacer referencia a formas de patrimonio que encadenan o 
interconectan elementos o manifestaciones del patrimonio cultural y natural, y hacen énfasis en el estrecho 
vínculo que existe entre la forma de vida y los conocimientos de un grupo humano, y su territorio y entorno 
natural. Incluyen tanto conocimientos, prácticas, leyes consuetudinarias, valores culturales y espirituales, como 
semillas, diversidad de genes, variedades, especies y ecosistemas (Millaleo, 2013). 

Paisaje cultural: cualquier porción de territorio puede ser analizada como paisaje, sin embargo, cuando 
hablamos en términos de patrimonio, el paisaje cultural hace referencia a aquellos lugares que son obra conjunta 
del hombre y la naturaleza (Unesco, 1972), a los que se les da especial valor por ser ilustrativos del proceso 
histórico o de la forma de vida de una sociedad. Así, el paisaje cultural conjuga una dimensión material de 
expresión en la fisonomía de un territorio (huella de factores naturales y antrópicos), y una dimensión inmaterial, 
de percepción y significación cultural.  

 

 

 

 
i Vigencia y condiciones: desde el día de la premiación hasta el 15 de diciembre del 2022. Luego del 14 de abril hasta el 15 
de diciembre del 2023. Se debe contactar con el lodge para confirmar fecha, luego con la agencia de turismo. Excepto fines 
de semana largo.  
ii Se puede hacer uso del premio durante todo lo que resta de 2022, sujeto a disponibilidad. Se debe llamar para ver fecha 
requerida y realizar reserva. 
iii Excepto feriados. Se exige pase de movilidad. 
iv Realizable hasta el mes de diciembre 2022, con previa programación para su reserva. 
v La carrera de Turismo Sustentable de la Universidad Mayor informará, por escrito, a los padres o tutores el destino, fecha, 
hora de salida, hora de regreso, adulto responsable (docente) identificado con nombre, RUT y cargo, nombre empresa de 
transporte, datos del vehículo y del chofer. También descripción de la actividad a realizar. Con la información anterior, los 
padres o tutores legales deben autorizar por escrito la asistencia del menor, identificándose con nombre, RUT y firma, y 
confirmando que han recibido información antes descrita y que autorizan a su pupilo a participar. El menos debe contar con 
pase de movilidad.  
vi Realizable a partir del 15 de diciembre de 2022.  
vii Mismas condiciones descritas en la nota v. 


