CONCURSO FOTOGRÁFICO
POSTALES UTN
BASES DEL CONCURSO:
1.- OBJETIVO: El concurso de fotografía es una actividad promovida por el Rectorado de la
Universidad Técnica del Norte, que aspira compartir a través de imágenes la memoria histórica de
la institución; así como reflejar el actual desarrollo de la academia desde diversos ámbitos.
2.- PARTICIPANTES: el concurso contempla las siguientes CATEGORÍAS
a) Estudiantes
b) Docentes
c) Graduados
d) Personal Docente
e) Personal Administrativo
f) Comunidad
3.- TEMA: El concurso versará sobre imágenes que reflejen la historia de la UTN, las experiencias
en docencia, investigación, vinculación o gestión universitaria durante estos 36 años de presencia
en el país. Deberán ir acompañadas de un título que exprese dichas situaciones o valores a promover
en relación a la educación superior.
4.- NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS: Cada participante podrá presentar hasta 5 obras con cualquier
técnica fotográfica, en color o blanco y negro. Deberán ser originales e inéditas; no se admitirán
obras que hayan sido exhibidas públicamente con anterioridad.
5.- LIMITACIONES TÉCNICAS: Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por
cualquier otro medio, no aceptándose fotomontajes. Únicamente se permitirán correcciones de
color y luminosidad.
6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o
con contenidos contrarios a lo establecido. Se valorará la idea expresada respecto a los objetivos
del concurso, así como la expresión artística de la misma y su calidad fotográfica.
7.- CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS: Las obras deberán presentarse en
formato digital, con las siguientes características:
Se aceptarán imágenes exclusivamente en formato .jpg, o .png , un peso máximo del archivo de 10
Megabytes (Mb) y con al menos 200 píxeles por pulgada (p.p.p.) de resolución.
Las fotografías históricas serán digitalizadas, adoptando el mismo formato.
Se enviarán al correo postalesuniversitarias@utn.edu.ec.
Se debe indicar el autor y la categoría a la que pertenece.

8.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo límite de presentación de las fotografías, será el 10 de julio
del 2022 hasta las 15:00h mediante correo electrónico.
9.- DIFUSIÓN: Las fotografías seleccionadas se presentarán en los medios de comunicación de la
Universidad Técnica del Norte (UTV y medios digitales) además tendrán presencia en la producción
de los eventos institucionales.
10.- CONSULTAS: Para la aclaración de cualquier duda respecto al concurso podrán hacerlo al
correo: comunicación@utn.edu.ec. La participación en la convocatoria significa la plena aceptación
las bases de la misma.

