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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO
“Perú Te Quiero Verde, Diverso y Saludable”

I. ORGANIZADORES:

1.1. El presente Concurso está bajo la responsabilidad de la Comisión General

2012.

1.2. La Comisión General 2012 está conformada por los siguientes integrantes:

 PRESIDENTE: Paola Terrones Julián - Estudiante de Trabajo Social.

 SECRETARIA: Saidy Olguín Guzmán - Estudiante de Trabajo Social.

 FISCAL: Jorge Luis Castañeda Cobeñas - Ingeniero de Sistemas.

II. OBJETIVOS:
El Concurso de Fotografía y Video: “PERÚ TE QUIERO VERDE, DIVERSO
Y SALUDABLE”, tiene como objetivo fomentar el trabajo creativo, dinámico

y proactivo en los estudiantes y población en general, con el propósito de

sensibil izar y concientizar sobre la trascendencia de temas que afectan los

Derechos Humanos, de primera, segunda y tercera generación y nos

involucran a todos, relacionados a la responsabilidad social, la educación, la

salud, la problemática ambiental, académica y social, especialmente en los

temas de alto impacto en nuestra Región y el país, como la violencia,

migración, VIH-SIDA, de tal modo que se involucre en acciones de proyección

social en su entorno.

III. PARTICIPANTES:

La Universidad Nacional de Trujillo a través de la Comisión General 2012

invita a todos aquellos estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, sin

distinción de carrera profesional y público en general a participar del II

Concurso de Fotografía y Video “PERÚ TE QUIERO VERDE, DIVERSO Y

SALUDABLE”.
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IV. CATEGORÍAS:

 Fotografía.

 Video.

V. TEMÁTICAS DEL CONCURSO:
 Violencia de Género.

 Migración.

 Acreditación y Responsabilidad Social Universitaria.

 Derechos Humanos:

 Ambiental

 Derechos sexuales Reproductivos, VIH-SIDA.

VI. ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN:
6.1 CRONOGRAMA:

6.1.1. Fecha de Inscripción: Del 19 al 26 de Noviembre.

Los concursantes deben de realizar su inscripción web en las fechas

indicadas, accediendo a:

http://www.maelyfernandezdiaz.com/inscripcionfotovideo/

6.1.2. Recepción de Fotografía y/o Video: Del 19 al 26 de Noviembre.

6.1.2.1. Horario: 4:00 pm - 6:00 pm.

6.1.2.2. Lugar: Facultad de Educac ión  y C ienc ias  de  la

Comunicación - Pabellón nuevo - RADIO UNT.

6.1.3. Exposición y Evaluación.
6.1.3.1. Categoría Video.
 Fecha: Miércoles 27 de noviembre a las 4:00 p.m.

 Lugar: Pool de Aulas – Aula N° 15.
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6.1.3.2. Categoría Fotografía.
 Fecha: Martes 28 de noviembre a  las 4:00 p.m.

 Lugar: Pool de Aulas – Aula N° 15.

6.1.4. Publicación y Premiación
6.1.4.1. Fecha: Jueves 29 de Noviembre a las 5:00 p.m.

6.1.4.2. Lugar: Recinto Ferial - BINGO SHOW

6.2 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
6.2.1 Categoría Fotografía:

 Para el presente concurso el participante o equipo

concursante deberá presentar como máximo 05 fotografías

reveladas en formato 15 cm * 20 cm. En acabado mate,

completamente limpias, sin marcas ni nombres y full color. En

una hoja deberá presentarse la leyenda de la fotografía

concursante.

 En caso de haber sido tomadas con cámara mecánica o

analógica, deberá presentarse la tira de los negativos de

las fotografías enviadas. Si la fotografía fue tomada con cámara

digital, incluir un CD con los archivos digitales en formato JPG, en

máxima calidad, no menor de 5.0 mega pixeles.

 Las fotografías y demás materiales (negativos o CD,

Leyenda Fotográfica) deberán ser presentadas dentro de un sobre

manila, que en el exterior tenga escrito el nombre de la persona que

realizó la Inscripción Web -no serán aceptados sino han realizado

previamente su Inscripción Web- dicho sobre debe estar

completamente cerrado.

 El material presentado en el concurso debe ser original, además

debe contar con el consentimiento de las personas que figuren en

la fotografía.
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6.2.2 Categoría Video:
 La  duración del Video  será hasta  10  minutos como  máximo,  la

transmisión será completamente nítida a color, en formato WMV,

MPG y AVI. El Video será grabado en un DVD, además, en una

hoja deberá ir la descripción del video concursante.

 El DVD y la  descripción del video deben ser presentados dentro

de un sobre manila, que en el exterior tenga escrito el nombre de la

persona que realizó la Inscripción Web -no serán aceptados sino han

realizado previamente su Inscripción Web- dicho sobre debe estar

completamente cerrado.

 El material presentado en el concurso debe ser original, además

debe contar  con  el consentimiento  de  las  personas  que

figuren  en  el video.

6.3 FECHA DEL EVENTO:
6.3.1 Inicio: 19 de  Noviembre del 2012.

6.3.2 Término: 29 de Noviembre del 2012.

6.3.3 E n las fechas programadas para la Exposición y Evaluación

dependiendo la Categoría, los concursantes se presentarán en

forma puntual y obligatoria, con su material de trabajo.

6.3.4 A l finalizar el Concurso se premiará al mejor equipo concursante

en las dos categorías (fotografía y video). Dicha premiación se

llevará a cabo el 29 de noviembre del 2012 en el Evento Bingo

Show.

VII. JURADO CALIFICADOR:

Cada Categoría (Fotografía y Video) estará conformada por 3 profesionales

de amplia trayectoria a nivel nacional en el rubro correspondiente.
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VII. EVALUACIÓN:

La evaluación de los trabajos presentados, para ambas categorías, se rigen

por los siguientes criterios y puntajes:

CRITERIO PUNTAJE

Temática Original. 30 PUNTOS

Técnica. 20 PUNTOS

Análisis. 20 PUNTOS

Creatividad. 30 PUNTOS

TOTAL 100 PUNTOS

VIII. PREMIACIÓN
8.1 Para cada Categoría se entregan los Siguientes Premios:

8.1.1 1º Puesto: S/. 100.00 – Diploma de Honor.

8.1.2 2º Puesto: Premio Sorpresa – Diploma de Honor.

8.1.3 Los demás concursantes recibirán Certificado de Participación.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

9.1 La  Comisión General 2012 resolverá cualquier anomalía o problemas que se

presente, de acuerdo a las normas oficiales.

9.2 La Comisión General 2012 se inhibe de cualquier tipo de responsabilidad

posterior que devenga del uso no autorizado de la imagen de las personas

que figuren en las fotografías y videos.

9.3 Los fallos de la Comisión General 2012 son inapelables.

La Comisión General 2012.

INFORMES Mirian Reyes de la Cruz
Kitty_2007_16@ hotmail.com
Ceular: 97-6-297106

María Elizabeth Fernández Díaz
Stifanybith_89_love@ outlook.com
Celular: 96-5-963726

REINVENTANDO EL MUNDO II FRACTAL UNIVERSITARIO

http://www.maelyfernandezdiaz.com/concursofotovideo/

reinventandoelmundo.fractal@gmail.com

VII. EVALUACIÓN:

La evaluación de los trabajos presentados, para ambas categorías, se rigen

por los siguientes criterios y puntajes:

CRITERIO PUNTAJE

Temática Original. 30 PUNTOS

Técnica. 20 PUNTOS

Análisis. 20 PUNTOS

Creatividad. 30 PUNTOS

TOTAL 100 PUNTOS

VIII. PREMIACIÓN
8.1 Para cada Categoría se entregan los Siguientes Premios:

8.1.1 1º Puesto: S/. 100.00 – Diploma de Honor.

8.1.2 2º Puesto: Premio Sorpresa – Diploma de Honor.

8.1.3 Los demás concursantes recibirán Certificado de Participación.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

9.1 La  Comisión General 2012 resolverá cualquier anomalía o problemas que se

presente, de acuerdo a las normas oficiales.

9.2 La Comisión General 2012 se inhibe de cualquier tipo de responsabilidad

posterior que devenga del uso no autorizado de la imagen de las personas

que figuren en las fotografías y videos.

9.3 Los fallos de la Comisión General 2012 son inapelables.

La Comisión General 2012.

INFORMES Mirian Reyes de la Cruz
Kitty_2007_16@ hotmail.com
Ceular: 97-6-297106

María Elizabeth Fernández Díaz
Stifanybith_89_love@ outlook.com
Celular: 96-5-963726

REINVENTANDO EL MUNDO II FRACTAL UNIVERSITARIO

http://www.maelyfernandezdiaz.com/concursofotovideo/

reinventandoelmundo.fractal@gmail.com

VII. EVALUACIÓN:

La evaluación de los trabajos presentados, para ambas categorías, se rigen

por los siguientes criterios y puntajes:

CRITERIO PUNTAJE

Temática Original. 30 PUNTOS

Técnica. 20 PUNTOS

Análisis. 20 PUNTOS

Creatividad. 30 PUNTOS

TOTAL 100 PUNTOS

VIII. PREMIACIÓN
8.1 Para cada Categoría se entregan los Siguientes Premios:

8.1.1 1º Puesto: S/. 100.00 – Diploma de Honor.

8.1.2 2º Puesto: Premio Sorpresa – Diploma de Honor.

8.1.3 Los demás concursantes recibirán Certificado de Participación.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

9.1 La  Comisión General 2012 resolverá cualquier anomalía o problemas que se

presente, de acuerdo a las normas oficiales.

9.2 La Comisión General 2012 se inhibe de cualquier tipo de responsabilidad

posterior que devenga del uso no autorizado de la imagen de las personas

que figuren en las fotografías y videos.

9.3 Los fallos de la Comisión General 2012 son inapelables.

La Comisión General 2012.

http://www.maelyfernandezdiaz.com/concursofotovideo/
mailto:fractal@gmail.com
http://www.maelyfernandezdiaz.com/concursofotovideo/
mailto:fractal@gmail.com
http://www.maelyfernandezdiaz.com/concursofotovideo/
mailto:fractal@gmail.com

