Primer Concurso Universitario de Fotografía UDUAL 2017

CONVOCATORIA
La Unión de Universidades
de América Latina y el
Caribe, a través de su revista
Universidades y la agencia
Cuartoscuro convocan a
universitarios aficionados
a la fotografía a participar
en el Primer Concurso
Universitario de Fotografía
UDUAL 2017.

Fotografía: Pedro Valtierra, Cuba, 1998.

De los concursantes
Podrán participar universitarios de cualquier institución
de educación superior afiliada a la UDUAL (ver lista de
universidades en http://www.udual.org/), sin importar
su nacionalidad y edad, que presenten una serie de tres
fotografías como máximo (por participante).
De las características de las fotografías
• Formato jpg, tamaño de 8 X 11 pulgadas a una resolución de 300 dpi.
• El tema de la fotografía debe remitir a distintos escenarios de la vida y cotidianidad universitaria dentro
del campus.
• Las imágenes deben ser inéditas, no haber participado en algún otro certamen o concurso.
• El concursante deberá colocar su serie de fotografías
en un servidor comercial (drop box, google drive,
one drive). Asimismo enviará a:
concursofotografia2017@gmail.com el enlace para
su descarga.
• El correo deberá especificar el nombre completo
del autor, nacionalidad, edad, universidad en la que
estudia, así como su dirección postal, el título, lugar y
fecha de toma y características técnicas de la imagen.

• La recepción de las fotografías estará abierta hasta el
viernes 24 de febrero de 2017.
• Los premios serán anunciados el viernes 31 de marzo de 2017 en la página web de la UDUAL
(www.udual.org), en la página web de la revista
Universidades (www.udual.org/universidades) y en
el espacio de facebook de la institución
(https://www.facebook.com/UDUALredsocial).
Premios
Primer lugar: 500 USD
Segundo lugar: 300 USD
Tercer lugar: 200 USD
El jurado evaluador se conformará por especialistas de reconocido
prestigio. Cualquier duda o imprevisto será resuelto y comunicado
por el Comité de Redacción de la revista Universidades. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todos estos
terminos.

