
Categorías:
- Semana Universitaria
- 150 años de Historia

Semana Universitaria
La temática en esta categoría está basada en la captura de momentos en los que 
puedas resaltar los valores, el trabajo en equipo, la interculturalidad, entre otros 
aspectos que resalten durante esta semana.

150 Años de Historia
En esta categoría se busca capturar imágenes que representen la historia de la 
Universidad en cada uno de sus campus. Espacios, personajes o momentos que 
construyan historias que aporten al Sesquicentenario de una institución que día a 
día crece y hace parte vital de la memoria de nuestro país.

Bases del concurso
- Ser estudiante, docente, empleado, egresados o jubilado de la U.N.
- Presentar mínimo una propuesta, máximo cuatro por persona.
- El inscrito puede participar en las dos categorías con un máximo de dos
fotografías por cada una.
- Las propuestas deben ser propiedad del autor.
- No se aceptarán fotografías manipuladas, excepto con efectos de luz y contraste.
- Especificar con qué equipo (referencia de cámara, celular, tablet) y en qué
formato fue tomado para definir el tamaño de impresión.
-Se debe anexar una carta de autorización a Bienestar Universitario para el uso 
de esta en su banco de imágenes.



- También se debe anexar un archivo de Word con el nombre completo, número 
de documento de identidad, correo electrónico, número de celular, relación con la 
universidad y descripción de cada fotografía con su categoría.
- Las fotografías, la carta de autorización y el archivo de word con los datos 
solicitados anteriormente  deben adjuntarse en un archivo .ZIP y enviarse al correo 
concursodefotografiaun@gmail.com

Premiación
-Se tendrán en cuenta las fotografías más creativas, con buena composición y 
ángulos innovadores.
-Se premiará el primer lugar de cada categoría con 300.000 en bonos, el segundo 
con 150.000 y el tercero con 50.000.
-Todas las fotografías serán publicadas en una galería en la página web y las 
mejores harán parte de una exposición que se realizará en el mes de noviembre en 
el Edificio El Ágora.

Sólo entrarán en el concurso las fotografías enviadas a más tardar el domingo 24
de septiembre 11:59 p.m.

La premiación del concurso se hará el viernes 20 de octubre a las 3:30 p.m.
antes de la realización de El Cuentacho en el Edificio El Ágora.

Nota: este día se hará una entrega simbólica del premio y posteriormente se
legalizará a nombre de los ganadores en la oficina de la Sección de Cultura en 
Bienestar Universitario.

Informes:
430 9569

dcultura_med@unal.edu.co
Edificio El Ágora


