TÉRMINOS DE REFERENCIA
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN

CONVOCATORIA 2018
CONCURSO DE FOTOGRAFIA

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA E ILUSTRACION
ITSA POR LA PAZ
Este concurso es una invitación a todos los estudiantes del programa de diseño gráfico en
cada uno de sus ciclos propedéuticos, puedan a través de la fotografía y la ilustración
transmitir, capturar, y evidenciar de manera visual la importancia de superar las situaciones
de conflicto y violencia que vive actualmente el país, así como escenarios de justicia,
reconciliación y perdón; elementos indispensables una paz estable y duradera en Colombia.

Las fotografías e ilustraciones, por tanto, deben hacer alusión a la verdad, reparación, no
repetición, perdón, reconciliación, memoria histórica, impunidad, desmovilización, derechos
humanos, reinserción, seguridad ciudadana, víctimas, democracia, entre otros, temas que
sin duda son fundamentales en procesos de construcción de paz integrales, en los que se
vivan los derechos humanos y se logre el perdón y la reconciliación de las sociedades como
la nuestra.

Para participar diligencie el Formulario de inscripción en línea, disponible en el siguiente
link https://goo.gl/forms/fezxRAARQkNqGItR2.

FORMATO Y ENTREGA DE LAS OBRAS


Cada persona participará con un mínimo de cinco (5) fotografías o ilustraciones
digitales.



Los autores podrán concursar con obras en color o blanco y negro.



El formato debe ser Vertical.



Las obras podrán realizarse por cualquier procedimiento fotográfico y técnica de
ilustración digital.

Se aceptará fotografías tomadas con celulares o cámaras

compactas siempre que cumplan con los requisitos mínimos de resolución y
formato.



La obra original debe ser enviado en formato .Jpg o .png con una resolución no
menor a 200 dpi y de tamaño no menor a 2000 pixeles en su lado más largo (de un
peso no menor a 2 megapixeles).



Las fotografías e ilustraciones deben haber sido realizadas en el período 2014-2018
y tomadas en territorio colombiano (Para el caso de las fotografías).



Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no alteren
la veracidad del registro.



Debe anexar un (1) documento de máximo una página en donde se evidencie el
resumen de la obra, antecedentes y respectiva ficha técnica
•

Deberá enviar conjuntamente con la fotografía y/o ilustración, los siguientes
datos:

•

Respecto al autor: Nombre completo del concursante, pseudónimo,
Facultad y programa, cuatrimestre, edad, dirección, teléfono contacto, correo
electrónico si tuviere, y dirección personal, junto al nombre de su
representante legal o tutor. (En el caso de ser menor de edad)

•

Respecto a la obra: Título de la fotografía, lugar y fecha en que fue
capturada.

•

El postulante deberá titular la fotografía en formato .jpg con los siguientes
datos:
1. Título de la obra.
2. Seudónimo utilizado por el/la participante.
3. Nombre de la facultad y o programa.
4. Cuatrimestre al que pertenece.
Ejemplo: LaPaz_JuanPerez_ComercioExterior_Tercero.jpg



Los antecedentes obligatorios exigidos (resumen de la obra) son un requisito
esencial de la postulación, por tanto, su no inclusión determinará que sea declarada
inadmisible por no ajustarse a estas Bases.

PREMIOS
PRIMER PUESTO: El ganador del concurso tendrá la posibilidad de realizar una exposición
de sus fotografías o ilustraciones en el campus de la Universidad de Salisbury en Estados
Unidos.

SEGUNDO PUESTO: Una Tablet
TERCER PUESTO: Un cupo para asistir al Congreso “CYT INN BAQ CONGRESS 2018”
y a dos workshop de su preferencia.

El jurado calificador podrá seleccionar adicionalmente otras fotografías o ilustraciones
finalistas, las cuales recibirán una Mención Honorífica.

CRITERIOS DE PREMIACIÓN
El jurado de premiación estará integrado por 3 expertos nacionales e internacionales y de
reconocida trayectoria en el campo artístico y de fotografía, quienes evaluarán las obras
teniendo en cuenta los siguientes criterios:


Calidad fotografías o ilustraciones (50%)



Relación con la temática del concurso (30%)



Cumplimiento de las bases del concurso (20%).

EXHIBICIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS.
Las fotografías ganadoras, se exhibirán en el evento de lanzamiento del IX Congreso
Internacional de Innovación y Tecnología, CYT INN BAQ CONGRESS 2018, programado
para el día 31 de octubre de 2018.

Los concursantes ganadores contarán además de los premios antes mencionados, con el
suministro de materiales y equipos necesarios para la exposición de sus fotografías o
ilustraciones durante el evento de lanzamiento.

DERECHOS PATRIMONIALES
Al diligenciar el formulario de inscripción, todos los participantes ceden a la Institución
Universitaria ITSA, el permiso y los derechos de utilización, reproducción, difusión de las
obras, en medios audiovisuales, impresos y electrónicos, así como el uso por parte de la
Institución en exhibiciones y exposiciones públicas o privadas a nivel nacional o
internacional, por tiempo ilimitado.

La Institución Universitaria ITSA, se compromete a divulgar el crédito cuando la obra sea
utilizada. En el evento de que en la fotografía aparezcan personas y sus rostros sean
identificables, será indispensable incluir el consentimiento de la persona o grupo de
personas que aparecen en la fotografía, en el caso de menores de edad, la autorización
deberá ser firmada por los padres o tutores legales del menor.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Se establece como plazo límite para la recepción de fotografías o ilustraciones, el día lunes
22 de octubre de 2018 a las 6:00 PM. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN CD
CON SOBRE BIEN CERRADO:


En la sede Barranquilla:
Oficina de Vicerrectoría de extensión e investigación:
Decano Salomón Consuegra Pacheco

IMPORTANTE:
La inscripción al concurso implica la aceptación de todos y cada uno de los puntos
del presente documento.
Para concursar usted debe cumplir con todas las condiciones de esta convocatoria.

