
 

BASES Y CONDICIONES 

Concurso fotográfico #MiradasFCE 2019 

 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba invita a todos los 
miembros de la #ComunidadFCE a participar del Primer Concurso Fotográfico #MiradasFCE 
2019. 

 

1 - Modalidad de participación y envío de fotografías 

La presente convocatoria está destinada a todos los miembros de la #ComunidadFCE: 
estudiantes, docentes, nodocentes y egresados. 

El concurso busca retratar, desde la mirada de los participantes, la vida universitaria, 
estudiantil, docente o académica en general; es decir, cómo viven, habitan y se apropian de la 
Facultad sus protagonistas cotidianos. 

Para participar, los interesados deberán publicar sus fotografías en sus redes sociales 
(instagram, facebook o twitter), etiquetando a la cuenta oficial de la Facultad y colocando el 
hashtag #MiradasFCE: 

Instagram: @economicasunc 

Facebook: @EcoUNC 

Twitter: @EconomicasUNC 

Además de compartirla en redes sociales es necesario que envíen el archivo con las fotografías 
adjuntas a la casilla info@eco.uncor.edu con el asunto “Concurso #MiradasFCE”.  

En el cuerpo del mail es requisito que consignen los siguientes datos: 

1. Apellido y nombre 

2. Número de DNI 

3. Claustro (estudiantil, docentes, nodocente, de egresados) 

4. Teléfono de contacto.  

 



 

En el caso de los estudiantes, también deberán señalar año de cursado. 

Cada participante podrá enviar hasta un máximo de 3 (tres) fotografías en formato original 
digital o analógico digitalizado, en formato JPG.  

Están permitidas las obras con retoque digital de color o exposición que no alteren 
radicalmente la toma original. Se permiten fotografías con cámara o celular, siempre que 
tengan una buena resolución.  

El plazo de recepción de imágenes será desde el lunes 18 de marzo hasta el viernes 5 de 
abril a las 23.59.59 horas . 
 

2 - Selección y jurado 

En una primera etapa, que irá del 11 al 17 de abril, un jurado realizará una preselección de 10 
fotografías.  

El jurado estará integrado por cuatro miembros:  

- Cecilia Gáname como representante del claustro docente; 
- Facundo Quiroga Martínez en representación de la autoridad de la Facultad; 
- Juliana Di Blasio como representante nodocente de la Oficina de Relaciones 

Institucionales; y  
- Susana Pérez como fotógrafa profesional miembro del equipo de curaduría de la 

FotoGalería. 

Las fotos elegidas serán publicadas entre el 22 y el 30 de abril en Instagram y Facebook de la 
Facultad para que el público pueda votar a sus preferidas. La cantidad de votos que reciba 
cada imagen determinará el orden de mérito y el premio que obtenga cada autor/a. 

 

3 - Premios  

Primer premio: diploma de participación y $5000 (cinco mil pesos). 

Segundo premio: diploma de participación y $2000 (dos mil pesos). 

Tercer premio: diploma de participación y $1000 (mil pesos). 

Del cuarto al décimo premio: diploma de participación y presente institucional. 

 



 

En todos los casos las imágenes que resulten ganadoras serán impresas y expuestas en la 
galería de los espacios interactivos de nuestra Casa. 

 

4 - Notificaciones 

Se comunicará el resultado a los ganadores del concurso el día 2 de mayo en la página web y 
redes sociales de la Facultad. Los autores premiados serán contactados telefónicamente o vía 
e-mail para concertar la entrega de premios. 

 

5 - Calendario 

· 18 de marzo al 10 de abril (NUEVA FECHA): publicación y envío de las fotos.
· 8 al 17 de abril: preselección de las imágenes a cargo del jurado. 

· 22 al 30 de abril: se compartirá la preselección de fotos invitando al público a elegir sus 
preferidas. 

· 2 de mayo: se anunciará el orden de mérito de quienes resulten ganadores. 

· 15 de mayo: exposición de la muestra en espacios interactivos de la Facultad.  

 

6- Derechos de las fotografías  

Una vez enviadas las fotografías por correo electrónico, la Facultad tendrá derecho a 
compartirlas libremente en redes sociales y a exhibirlas en los espacios de exposición públicos 
de la Casa. 

 

La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

 

> Consultas escribiendo a info@eco.uncor.edu . 
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