
 

   

 

TERCER CONCURSO FOTOGRAFICO UNICOC 

Con el f in de contribuir al conocimiento y divulgación de la cultura y el arte, convoca al tercer concurso 

de fotografía “Tema libre”. 

Bases del concurso 

1. El tema para este segundo concurso es libre. 
2. Fotografía originales e inéditas. 
3. La fotografía se enviará digitalmente a: concursofotrografia@unicoc.edu.co con estas 

especificaciones técnicas: 2048 x 1536 a 300ppp, autor y título de la obra. 

Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios analógicos o digitales. 
4. El proceso de elección de las obras constará de 2 etapas: 

 
a) En la 1° etapa el jurado realizará una preselección de las obras cargadas vía web. 
b) Los participantes preseleccionados serán comunicados vía correo electrónico y 

figurarán en la página web de la universidad. 

c) Una vez realizado el juzgamiento de las obras por parte del jurado, el público tendrá 

la posibilidad de votar, a través de la página web de la universidad. 

 

5. El concurso estará dividido en dos categorías profesional y aficionado 
6. Las fotos ganadoras y las preseleccionadas serán exhibidas en una exposición en la 

universidad y en la página web de la universidad. 

7. El Jurado se reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las decisiones 

tomadas, las cuales son de carácter confidencial. No se darán en ninguna circunstancia 

motivos o explicaciones verbales o escritas con respecto a las decisiones adoptadas por 

dicho equipo. 

8. Las fotografías enviadas harán parte del banco de imágenes de la universidad. En este 

sentido al ser enviadas sus fotografías para participar en el concurso autorizan el uso 

tanto en formato f físico como electrónico, óptico o similar entorno digital e internet 

y en general para cualquier medio conocido o por conocer para usar, reproducir, 

distribuir y comunicar públicamente incluido el derecho de puesta a disposición con 

fines de promoción, divulgación y publicidad. 

9. El plazo de envío de las fotos será el día 13 de abril de 2020. 

a. Los resultados se darán a conocer el día 23 de abril 

b. Cada categoría tendrá su premio respectivo que se conocerá el día de la premiación  

10 Los participantes declaran que todas sus obras son de su autoría y originales. 12.Se garantizan 
el respeto por los derechos morales del autor 

11 La premiación se realizar el jueves, 23 de abril de 2020. 

 

Nota: El lanzamiento del concurso de realizará el día 3 de marzo del 2020 
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