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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
 UNIBAUTISTA EN FOCO   
 
El II Concurso de Fotografía “Unibautista en Foco”, organizado por Bienestar Universitario, 
es una actividad realizada en el marco del Aniversario # 67 de la Institución (50 años como 
Seminario y 17 años como Fundación Universitaria) que busca mostrar diferentes miradas 
de la Unibautista a través de imágenes fotográficas captadas por los miembros de nuestra 
comunidad (estudiantes, egresados, docentes, colaboradores).  
 
CONDICIONES DEL CONCURSO 
 
1. Tema: Unibautista en foco  

2. Participantes: Pueden participar graduados y estudiantes activos en los programas 
de pregrado, posgrado y extensión universitaria; docentes y colaboradores 
vinculados laboralmente con la Unibautista.  

3. Cada participante podrá enviar una (1) fotografía digital relacionada con la temática 
del concurso “Unibautista en foco”, donde se reflejen vivencias, acciones, espacios, 
personas y aprendizajes   de la Unibautista.   Se busca que desde el lente de 
estudiantes, docentes, egresados y colaboradores se logre proyectar uno o varios 
enfoques de la misión y cultura de la Unibautista en lo académico, misional, laboral, 
pastoral, vivencial, artístico, espiritual, entre otros aspectos que el concursante desea 
destacar de la Institución y capturar  en una foto.  
 

4. Como criterios de evaluación se tendrá en cuenta   la creatividad, relación con la 
temática del concurso “Unibautista en foco”, calidad de imagen, encuadre, definición, 
foco, composición y valoración del público.   Las fotografías se aceptarán únicamente 
en formato JPG con una resolución mínima de 600 x 800 pixeles.  

 

5. La fotografía debe ser enviada en su archivo digital original en formato JPG al correo 
bienestar@unibautista.edu hasta el 27 de febrero de 2020 anexando la siguiente 
información:  
 Nombre completo del participante:  
 Tipo de participante: estudiante (incluir el programa académico), docente, 

graduado (incluir el programa académico), colaborador.  
 Dirección de correo electrónico:  
 Celular:  
 Título y breve descripción (máximo 150 caracteres) de la fotografía.   

 
 
PREMIACIÓN  
 
1. Selección: el jurado del concurso seleccionará las mejores fotografías que serán 

sometidas a la votación del público. Para esta selección los jurados tendrán en cuenta 
las condiciones establecidas en el concurso, especialmente la creatividad, la relación 
de la imagen con la temática (Unibautista en foco), la calidad de la imagen, encuadre, 
definición, foco y composición.   
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2. Votación: las fotos seleccionadas por el jurado serán publicadas en el Facebook de la 

Unibautista a partir del lunes 02 de marzo de 2020. Las dos fotografías que reciban 

más “likes” serán las ganadoras de los siguientes premios:  

 

 Primer lugar:  tarjeta regalo por valor de $ 150.000 

 Segundo lugar: tarjeta regalo por valor de $ 50.000 + obsequio 

  

El evento de premiación se realizará en las instalaciones de Unibautista durante la 

Semana Universitaria (del 02 al 07 de marzo de 2020) y será transmitido por nuestro 

canal en YouTube Unibautista T.V.   

 
DERECHOS DE AUTOR  
 
Las fotografías deben ser originales e inéditas que pertenezcan exclusivamente al 
participante del concurso. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con 
anterioridad. Podrán ser en blanco y negro o color.  En caso de que el participante infrinja 
los derechos de autor, la Unibautista queda eximida de toda responsabilidad legal.  
 
Los participantes del presente concurso otorgan a la Unibautista una licencia gratuita, 
perpetua y no exclusiva para exhibir, distribuir, copiar y reproducir en cualquier medio 
audiovisual las imágenes enviadas al concurso. Los autores de las fotografías declaran que 
tales obras fotográficas fueron legalmente creadas por ellos y que la presente licencia 
unilateral se concede a título gratuito y no contraviene ninguna disposición legal o 
contractual.  
 
 
 
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Todos los participantes del concurso, al enviar sus fotografías afirman que han leído la 
totalidad de las bases del concurso y aceptan automáticamente todas sus condiciones y 
restricciones.  
 
Informes y envío de fotografías:  
bienestar@unibautista.edu.co 
Teléfono: (2) 5132323 extensión 137 
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