La Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y
Agrimensura de la UNNE, se encuentra organizando un Concurso de Fotografía de Expresión
Libre. Los trabajos se recibirán a partir del 12 de noviembre y hasta el 22 de noviembre de 2013 y
toda la Producción se expondrá en la facultad desde el 25 de noviembre de 2013.
Podrán participar en el Concurso alumnos beneficiarios de la Becas Bicentenario y No beneficiarios de
la Beca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE. Se podrá
presentar 1 fotografía, por participante, en posición vertical o apaisada el formato será en A3, papel
ilustración o fotográfico. La misma podrá ser a color o en blanco y negro.
El tópico de las imágenes se circunscribirá a “expresión libre” el tema de la fotografía puede reflejar,
edificios, escenas urbanas, paisajes, usos y costumbres, hombre y paisaje, manifestaciones populares,
etc.
Los trabajos se recibirán a partir del 12 de noviembre y hasta el 22 de noviembre de 2013, en la
Secretaría de Extensión Universitaria en horarios de 8:00hs. a 13:00hs. y de 15:30hs. a 19:00hs. Toda
la Producción se expondrá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura desde el 25
de noviembre hasta de 2013.
Todos los interesados, deberán pre inscribirse en la Secretaría de Extensión Universitaria, o vía
Internet por correo electrónico a extension@exa.unne.edu.ar; consignando los siguientes datos
(Nombre /s y Apellidos/s; D.N.I; Número de Celular o teléfono fijo; Correo electrónico, aclarando con
una leyenda sí es o no beneficiario de la Beca Bicentenario).
Bases:
Se podrá presentar 1 fotografía, por participante, en posición vertical o apaisada. La misma podrá ser a
color o en blanco y negro.
El formato será en A3, papel ilustración o fotográfico (el costo de la impresión correrá por cuenta de
cada participante).
El autor autorizará el uso y la publicación de su obra mediante la inscripción a este concurso, a la
Secretaría de Extensión Universitaria de la Fa.C.E.N.A, exceptuando un uso diferente al fin, mediante
la cual esta Secretaría deberá solicitar autorización al concursante.
Para los casos en que la fotografía incluya un retrato en primer plano de una persona, el autor se
responsabilizará de la publicación de dicha obra.
La totalidad de las fotos participantes serán publicadas en el link de esta Secretaría dentro de la página
web de la Fa.C.E.N.A., luego del cierre del concurso, como también el anuncio en este sitio de las
obras premiadas.
En la parte posterior de las mismas el autor se identificará con un seudónimo especificando también
título de la imagen. Las fotografías se entregarán en sobre cerrado dentro de éste, además, de la
fotografía se acompañará en un sobre cerrado con el seudónimo, el nombre completo del autor,
documento de identidad, teléfono y e-mail. Además, se le solicitará que haga llegar a esta Secretaría,
un archivo con formato de imagen (jpg, gif, etc) para su posterior publicación.
Las fotografías que concursen deben ser tomas inéditas realizadas por el participante. No se aceptará la
presentación total o parcial de obras ajenas editas o inéditas.Premios a otorgar para ambas Categorías:
1° PREMIO: Cámara Digital
2° PREMIO: Teléfono Celular entre otros

