Intercolegial de Fotografía de Guayaquil

Por:
Lcda. Maribel Sacoto Morán
Directora de Comunicación de la
Unidad Educativa Bilingüe de La Inmaculada
Tema Central:
“Los colores y las formas de la felicidad”
Antecedentes:
En un mundo lleno de imágenes tristes o realidades violentas captadas por el lente de nuestra
retina, las cuales muchas veces comunican sentimientos negativos y crueles hacia personas o
animales, vale la pena motivar a los jóvenes de Guayaquil y sus alrededores a que encuentren
los colores y las formas de la felicidad de una manera más profunda que evoque el respeto hacia
la vida.
En una actividad que está orientada por el valor del respeto, uno de los ejes transversales que
rigen la educación en Ecuador, se busca que los jóvenes vivan de cerca este valor fundamental
para el desarrollo integral de los seres humanos y que es necesario para una sana coexistencia.
Por ello, la Unidad Educativa Bilingüe de La Inmaculada y Diario EL UNIVERSO organizan el
primer Intercolegial de Fotografía orientado a jóvenes de 16 y 17 años, de Tercero de Bachillerato, que pertenecen a los diferentes Clubes de Periodismo de la ciudad y sus alrededores, para
que con el uso de las tecnologías traten de graﬁcar la felicidad, desde su perspectiva.
Objetivos:
Motivar a los jóvenes de Guayaquil y sus alrededores a que desarrollen destrezas en el campo
de la comunicación visual al capturar imágenes en las que se evidencie la felicidad. De esta
manera se cultiva en ellos el sentido de buscar la felicidad no de manera supérﬂua y a la vez se
despierta en ellos el interés por el arte fotográﬁco.
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Inscripción:
Llenar el formulario de inscripción y enviarlo a uebliguayaquil@gmail.com hasta el Lunes 15
de octubre del 2018.
BASES DEL CONCURSO:
Podrán participar únicamente los alumnos matriculados en la institución a la que representan.
El concurso está orientado para estudiantes de Tercero de Bachillerato. ( 16 y 17 años) .
Deberán participar únicamente 3 alumnos por institución.
Cada grupo deberá contar con un docente asesor y que acompañe a los estudiantes a las
actividades que se presenten en el evento.
La presentación del trabajo será individual, es decir 1 foto por estudiante.
Las fotos deben comunicar deacuerdo a la tema establecido.
Solo se recibirán fotografías que no hayan sido previamente publicadas o que hayan participado en otros concursos o exhibiciones fotográﬁcas.
No se aceptarán fotomontajes.
Las imágenes deberán presentarse en formatos: JPG, TIF o PSD.
Deben tener un tamaño mínimo de tres millones de pixeles o 4 megapixeles.
Las fotos deben tener una resolución de 300 DPI
Deberán entregar las fotografías tanto en físico como en digital en la fecha que se indica en
el cronograma de actividades del concurso, en el lugar y en el mail indicado.
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Los participantes deberán asistir a la inducción el día de la presentación del concurso para
recibir el taller de fotografía previo a la presentación de los trabajos.
El comité organizador del concurso se guarda el derecho de aceptación de las obras según se
adecuen o no a la temática del concurso.
Existe libertad para mostrar imágenes desde gente en acción, hasta lo más simbólico y
conceptual, sin necesidad de ver personas.
Se pueden utilizar desde cámaras profesionales hasta celulares de alta gama para tomar las
fotos.
Se recibirán las fotografías en digital y en físico hasta el miércoles 14 de noviembre.
Un jurado caliﬁcador evaluará los trabajos y el 70% de la caliﬁcación será otorgada por ellos,
el 30% restante se tomará de las votaciones recibidas en Instagram de diario EL UNIVERSO.
La votación en Instagram, primera ronda será desde las 11:00 del viernes 16 de noviembre
hasta el viernes 23 de noviembre a las 18:00.
Votación en Instagram segunda ronda será desde las 11:00 del Lunes 26 de noviembre hasta
el lunes 3 de diciembre a las 12:00.
Las fotografías seleccionadas podrán ser utilizadas por Diario EL UNIVERSO y La Unidad
Educativa Bilingüe de La Inmaculada en sus redes sociales para los ﬁnes requeridos.
Para cualquier duda comunícate con la Lcda. Maribel Sacoto al: 0995593243
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