
 

 
 

 
CONCURSO DE FOTROGRAFÍA 

UNIPAZ 30 AÑOS 
 

 
El programa institucional PLAN LECTOR UNIPAZ, tiene como misión el fortalecimiento de la 
investigación en Ciencia y Tecnología, así como fortalecer el proceso lectoescritor de la comunidad 
universitaria y paralelamente, promover el arte y la cultura en la comunidad universitaria, con el fin 
de favorecer el mejoramiento del desempeño académico e incentivar el interés por ser parte de 
una cultura de paz, se crea el concurso de fotografía 
 
En el marco del aniversario número 30 de nuestra institución, PLAN LECTOR convoca a 
estudiantes, docentes, administrativos y graduados, a participar del concurso de fotografía UNIPAZ 
30 AÑOS, Cultura de Paz. 
 
La comunidad UNIPAZ ha de reconocer e identificarse con el patrimonio universitario como 
patrimonio de paz, es decir, involucrarse en el reconocimiento del entorno universitario como aquel 
espacio propio y autónomo para educar en la paz.  
 
 

1. BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 

1.1 TEMA 
 
UNIPAZ 30 AÑOS, cultura de Paz.  El tema para este concurso centra su interés en construir un 
portafolio fotográfico (grupo de fotos de tema común) que dé cuenta de los diferentes espacios, 
personajes y/o momentos de la institución, que propician una cultura de paz.   
 
 

1.2 PARTICIPANTES 
 

Podrá participar gratuitamente toda la comunidad UNIPAZ: estudiantes activos, docentes, 
administrativos, egresados, graduados los criterios del concurso, excepto integrantes del equipo 
Plan Lector, personal de bienestar universitario y la dependencia de prensa y protocolo de la 
institución. 
 

2. CATEGORÍAS 
 
2.1 CATEGORÍA A - CÁMARA DE CELULAR 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones 
 

 Uso de Cámara de celular. 

 Cinco (5) fotografías tomadas con cámara de celular. 

 Las imágenes deben están relacionadas con el tema de la paz y la cultura de la paz en la 
institución. 

 Las imágenes pueden estar intervenidas siempre y cuando no se altere la veracidad del 
registro, y sin uso de filtros. 

 Fotografías a color. 

 Trabajo inédito 
 

 
2.2 CATEGORÍA B – CÁMARA SEMIPROFESIONAL 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones 
 

 Uso de Cámara semiprofesional. 

 Cinco (5) fotografías tomadas con cámara semi o profesional. 

 Las imágenes deben están relacionadas con el tema de la paz y la cultura de la paz en la 
institución. 

 Se permiten ajustes básicos de contraste, balance, aclarar y oscurecer. No se permite el 
uso excesivo del filtro de 'sharpness' (nitidez). 

 Fotografías a color. 

 Trabajo inédito. 
 
ANOTACIÓN PARA LAS DOS CATEGORÍAS 
 

 Los artistas mantendrán el copyright de todo su trabajo. 

 Los artistas le dan a UNIPAZ el derecho de usar las fotos para promover la exhibición y 
para la reproducción en línea. 



 

 
 

 Los artistas declaran ser los dueños de las imágenes con las cuales participan en el 
concurso. 

 
 

3. TAMAÑO, PRESENTACIÓN Y TÉCNICA 
 
Los trabajos se presentarán de acuerdo con los siguientes términos  
  

 Debe ser un grupo de fotografías que incluya al menos tres planos diferentes. 

 Debe tener calidad de luz, nitidez y enfoque óptimo que permita una lectura armónica de la 
imagen. Imágenes en las cuales los colores resalten sin un brillo exagerado o que si se usa 
el flash este no vaya a quedar reflejado en la imagen dificultando la lectura. 

 
4. FORMA Y PLAZO DE ENTREGA 

 
Los trabajos se recibirán hasta el 06 de octubre.  
 

 Las fotografías deben ser enviadas de manera digital, mediante correo electrónico dirigido 
a plan.lector@unipaz.edu.co, en el cual se incluyan los datos personales (nombre 
completo, si es docente, estudiante o administrativo, cédula o tarjeta de identidad, 
dirección y teléfono celular). 

 El correo deberá llevar como asunto: Concurso de fotografía.  

 Sólo se recibirán obras dentro del límite de fecha.  
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 El comité de evaluación estará conformado por tres pares académicos.  

 Las fotografías de los participantes deben ser originales, no haber sido premiadas en otros 
concursos. 

 Las fotografías en donde se detecte plagio completo o parcial serán descalificadas.  

 El participante que no cumpla con todos los requisitos mencionados será inmediatamente 
descalificado.  

 
6. PREMIACIÓN 

 

 Se premiará el primer puesto de cada categoría. $500.000 

 Se llevará a cabo una exposición con los trabajos de los 10 finalistas.  
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