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BASES DEL IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 

Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria 
 

Tema: “VIDA EN EL CAMPUS” 

 
Los concursantes deben recorrer su propio Campus Universitario y plasmar en fotografías 

diferentes facetas de la vida estudiantil, captando momentos típicos o atípicos del 

quehacer de sus actores: estudiantes, docentes y/o administrativos. En este cometido, 

podrán ser captadas imágenes fotográficas en aulas, comedores, jardines, salones, 

laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, u otros espacios donde convive la 

comunidad universitaria.  

 
 

CONVOCATORIA 
 

1. Podrán participar estudiantes de grado y / o posgrado de las universidades que integren 
la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Deben tener entre 17 y 25 años y 
ser residentes en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Puerto Rico. 

 
2. La institución coordinadora del IV Concurso de Fotografía es la Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra - UPSA, en Bolivia https://www.upsa.edu.bo/es/ 
 
3. La participación en el Concurso implica la aceptación de todas las bases y normas de 
esta convocatoria, así como las modificaciones que las instituciones organizadoras puedan 
disponer por razones que así lo ameriten.  Los concursantes, al subir su (s) fotografía (s), 
se comprometen a ceder los derechos de utilización de las mismas para su uso online y 
off-line. 
 
 
 
 

 

https://www.upsa.edu.bo/es/
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4. TEMA 

El concurso tiene como tema: “VIDA EN EL CAMPUS” 
 

5. CATEGORIAS 

Los concursantes podrán participar bajo las categorías siguientes: 

 
- Categoría 1:  BLANCO Y NEGRO 

 
- Categoría 2:  COLOR 

 
No serán consideradas fotografías con modificaciones, montajes o retoques donde se 
inserte o sustraiga elementos de la imagen original, ni reproducciones, ni fotografías 
enmarcadas, ni diapositivas. 
 

6. CÓMO INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR 

Para participar, los concursantes se inscribirán on line, mediante el llenado del Formulario 
de Inscripción a descargar en el siguiente enlace: https://concursofotografia-

rlcu.upsa.edu.bo/ a partir del jueves 01 de agosto de 2019, con fecha límite viernes 23 de 
agosto de 2019.  

Al llenar el formulario y dar OK. a su envío, el estudiante acepta las bases del Concurso y 
se hace responsable de la autoría las fotografías enviadas. 

 
Los concursantes podrán participar hasta con 3 fotografías en cada categoría, siempre y 
cuando realicen la inscripción tal cual se estipula en las condiciones y reglas. 
 

7. ENVIO E IDENTIFICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS EN FORMATO DIGITAL 

Todas las fotografías deben ser enviadas exclusivamente vía on line, a partir del lunes 26 
de agosto de 2019, con fecha límite lunes 2 de septiembre de 2019. Sólo se aceptará 
fotografías capturadas por cámaras digitales, las cuales deberán ser cargadas en el mismo 
enlace: https://concursofotografia-rlcu.upsa.edu.bo/en base a las instrucciones indicadas en 
el sitio. 
Las fotografías deben ser inéditas y el fotógrafo debe garantizar que son de su autoría. Se 
requerirá la inscripción en el enlace mencionado y los datos suministrados en el 
formulario de inscripción por los participantes deberán ser veraces. 
 
El archivo digital debe presentar las siguientes especificaciones de calidad: 
• Formato JPG. 
• Tamaño 72 PPP (pixeles por pulgada). 

https://concursofotografia-rlcu.upsa.edu.bo/
https://concursofotografia-rlcu.upsa.edu.bo/
https://concursofotografia-rlcu.upsa.edu.bo/
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8. PREMIOS 

Los premios para el ganador o ganadores serán los siguientes: 

 

 GRAN PREMIO CATEGORÍA COLOR:  1 Tablet Samsung Galaxy A-2019, pantalla de 
10.1", memoria de 32GB, 4G.  

 GRAN PREMIO CATEGORÍA BLANCO Y NEGRO:  1 Tablet Samsung Galaxy A-2019, 
pantalla de 10.1", memoria de 32GB, 4G. 

 MENCIÓN DE HONOR: 1 Parlante Bluetooth JBL, portátil Charge 4, sumergible. 
 

Además, se entregará Diplomas de Reconocimiento. 

 

9. EXHIBICIÓN 

Las fotografías seleccionadas como finalistas del Concurso serán exhibidas en la 
plataforma de la página web de la RLCU en fecha a ser comunicada vía e-mail a los 
participantes. Para esta exhibición, se solicitará a los ganadores el envío de sus 
fotografías en alta resolución (300 pp). 

 

10. EL JURADO 

El Jurado calificador estará conformado por docentes de fotografía y especialistas 
técnicos de la materia, invitados por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra.  La 
evaluación de las fotografías concursantes se realizará entre del martes 3 al viernes 6 de 
septiembre de 2019. La decisión del jurado será inapelable y su fallo será conocido el 
jueves 12 de septiembre de 2019,  a través del sitio web de la RLCU: www.rlcu.org.ar  

 

11. FALLO DEL JURADO 

Los criterios de evaluación del Jurado serán la creatividad, la calidad fotográfica y otros 
elementos técnicos que éste crea conveniente calificar. La selección de los ganadores 
será a discreción absoluta del Jurado, siendo por mayoría simple e inapelable; pudiendo 
ser declarado el concurso desierto a criterio del mismo. 

La Resolución del Concurso será comunicada a los participantes haciéndose pública en los 
medios disponibles y mediante la premiación. 

 

 

 

 

http://www.rlcu.org.ar/
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12. CRONOGRAMA RESUMIDO DE ACTIVIDADES 

 
 

“VIDA EN EL CAMPUS” 

 
 
 

               ACTIVIDAD     INICIO             FINALIZACIÓN 
 
 
 INSCRIPCIÓN ON LINE           jueves 01 de agosto               viernes 23 de agosto  
 
 
 ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS          lunes 26 de agosto   lunes 2 de septiembre 
 
 
 EVALUACIÓN DEL JURADO       martes 3 de septiembre       viernes 6 de septiembre 
 
 
 PUBLICACIÓN DEL FALLO  jueves 12 de septiembre  
 
 
 

 
 
 
 

Santa Cruz de la Sierra, julio de 2019 


