CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “DESENFOCANDO EL VIRUS”
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
Este concurso surge a partir de una iniciativa de los estudiantes del programa de Periodismo
y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas con el apoyo de la Decanatura del
Medio Universitario, Decanatura de la Escuela de Ciencias Humanas y la Facultad de
Creación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. La finalidad del concurso es
motivar y exhibir la creatividad que todos llevamos dentro en época de cuarentena
expresada por medio del arte fotográfico.
¿A quién está dirigido?
El concurso está dirigido a toda persona que quiera compartir su cotidianidad dentro de la
cuarentena, logrando inmortalizar este momento coyuntural por el que se atraviesan
Colombia y el mundo.

Categorías para participar (género fotográfico)
●
●
●

Retratos
Paisajes (interiores y exteriores)
Deportes o actividades físicas

Tema
1. Los cambios en hábitos y costumbres durante el confinamiento.
2. Descubrimiento de objetos, sujetos y situaciones cotidianas durante el
confinamiento.

Duración
La fecha de inicio es el jueves siete (7) de mayo de 2020 y finalizará el viernes veintinueve
(29) de mayo de 2020 a las 11:59 pm.
Los ganadores serán anunciados el viernes cinco (5) de junio de 2020 por medio de las
redes sociales de la Decanatura del Medio Universitario, en Instagram @midecanatura y en
Facebook como Mi Decanatura.

REGLAS PARA PARTICIPAR:
I.

II.

III.
IV.

Público participante: Cualquier persona que se encuentre como residente en
Colombia
Nota: Los participantes menores de 18 años, participarán bajo la responsabilidad
de sus padres y/o acudientes, para lo cual deberán adjuntar la autorización escrita.
La fotografía deberá ser enviada dentro de los plazos establecidos al correo
desenfocandoelvirus@gmail.com, junto con la siguiente información:
A. Nombre completo del participante + categoría de la fotografía.
B. Tipo y número de documento de identificación.
C. Teléfono celular.
D. Correo electrónico.
E. Ficha técnica de la fotografía, la cual debe incluir:
1. Referencia de la cámara o dispositivo fotográfico.
2. ISO, Velocidad y diafragma (si la fotografía es tomada con cámara).
3. Fecha y lugar de la fotografía.
La fotografía debe ser tomada dentro de las fechas de convocatoria, así como
inédita y no debe estar participando en otros concursos.
Nota: La organización del concurso no será responsable frente a ningún tipo de
conducta que atente contra el debido derecho de propiedad y autoría de imágenes
por parte de los participantes. Cada participante ha de velar por respetar los
derechos de propiedad y autoría (y demás a que haya lugar) y deberá responder
directamente en caso de que haya alguna reclamación presentada por el titular de
los derechos de autor o conexos sobre la Imagen, información o de la imagen que
aparece en las mismas, ya sea que los participantes sean mayores o menores de
edad.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Las 10 fotografías que sean escogidas en cada categoría como las mejores, serán parte de
una exposición que se realizará de forma virtual. El sitio web de la exposición y la fecha,
serán definidos en el transcurso del concurso.
ELECCIÓN DEL GANADOR
El primer filtro, serán los estudiantes actuales de la asignatura Fotoperiodismo de la
Universidad del Rosario junto al docente Héctor Fabio Zamora.
El segundo y último filtro, será el comité evaluador compuesto por profesionales
especializados en fotografía creativa, documental y periodísticas.







Héctor Fabio Zamora, profesor Escuela de Ciencias Humanas y fotoperiodista de El
Tiempo.
Luis Alberto Cardozo, profesor de fotografía documental de la Decanatura del Medio
Universitario.
Fernando Ariza, fotoperiodista de El Tiempo.
Laura Jiménez Galvis: artista plástica, especialista en fotografía creativa y profesora
de lenguajes experimentales de la fotografía de la Facultad de creación.
Susana Carrie: artista visual, fotógrafa y profesora de la Facultad de creación.

EL PREMIO
Serán tres (3) ganadores, uno por categoría.
Premios por ganador:
● Un curso de fotografía online de 10 horas, dictado Héctor Fabio Zamora quien será
jurado y es fotoperiodista de la casa editorial El Tiempo.
● El libro de fotografía “Colombia a través del tiempo” de la casa editorial El Tiempo.
● Kit de lentes para el celular 11 en 1 para

