
OBRAS
Cada participante podrá presentar sólo una (1) 
fotografía, digitalizada, siendo indistinto el dispositivo 
con el que fue registrada, permitiendo la utilización 
de filtros y retoque digital. Es condición indispensa-
ble para la participación en el concurso que los dere-
chos de propiedad intelectual y de exhibición pública 
de cada obra presentada sean de titularidad del 
participante que la presenta en el concurso. La 
fotografía a concursar deberá ser presentada en 
formato digital .JPG con una resolución no inferior a 
1280x720 px y que no supere los 2 Mb. Los autores 
no podrán presentar fotografías premiadas en otros 
concursos ni publicadas en cualquier medio gráfico.

No se aceptarán obras que muestren leyendas o marcas 
que puedan interpretarse, a juicio del jurado, como 
publicidad. El jurado podrá desestimar las obras que 
no correspondan directamente a la temática planteada. 

INSCRIPCIÓN
Para acceder a la PRIMERA ETAPA el participante 
deberá:
· Completar el formulario de inscripción, disponible 
en www.upso.edu.ar/compartirhistorias2017
· Ser seguidor de la “Fan Page” de la UPSO:
www.facebook.com/upsouniversidad
Finalizada la carga y una vez aceptados los términos 
y condiciones, cada participante recibirá una notifi-
cación vía mail confirmando que se ha completado 
correctamente la inscripción al concurso. 

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
Todo concursante debe ser el titular de los dere-
chos de autor de las fotografías enviadas al 
concurso y asegurarse que no haya reclamos de 
terceros sobre estas fotografías. La participación 
en este concurso implica la expresa autorización a 
la UPSO para la reproducción, publicación, exposi-
ción y toda otra difusión y utilización que considere 
pertinente, tanto de las fotografías como del nombre 
del autor, siempre que el uso de estas fotografías no 
implique lucro para la Universidad Provincial del 
Sudoeste. Con excepción de lo dispuesto anterior-
mente, los autores conservan todos los derechos de 
autoría de las fotografías que presenten.

SELECCIÓN
PRIMERA ETAPA: Las fotografías serán exhibidas 
bajo la plataforma de Facebook de la Universidad 
Provincial del Sudoeste. Las diez (10) imágenes 
más destacadas (compartidas, me gusta y comen-
tarios) pasarán a la segunda etapa.

SEGUNDA ETAPA: Un jurado, conformado por 
integrantes de la UPSO, seleccionará las fotografías 
ganadoras. La decisión del jurado, será inapelable.

CRONOGRAMA DE FECHAS
Inicio de Inscripción: 13 de Noviembre de 2017.

Cierre de Inscripción: 10 de Diciembre de 2017.

Publicación de las diez (10) fotografías más desta-
cadas: 11 de Diciembre de 2017.

Dictamen del Jurado: 15 de Diciembre de 2017.

PREMIOS
Los premios se entregarán en un evento organizado 
por la Universidad Provincial del Sudoeste.

· PRIMER PREMIO:
Una orden de compra por $7000.-

· SEGUNDO PREMIO:
Una orden de compra por $3000.-

· TERCER PREMIO:
Una orden de compra por $2000.-

Las órdenes de compra son para la adquisición de 
insumos o equipamiento técnico-tecnológico.

CONDICIONES, BASES Y REGLAMENTO
La Universidad Provincial del Sudoeste convoca al  
Concurso de fotografía del Sudoeste por redes 
sociales - Tercera Edición. 

TEMA DEL CONCURSO 
“Compartir Historias”, tu gente, tu lugar, tus cosas.

OBJETIVOS
Promover el Desarrollo Armónico de la Región. 
Estimular la creatividad. Impulsar la participación 
artístico-social de la comunidad. Divulgar aspectos 
vinculados con el entorno. Promover la difusión y 
conservación del patrimonio cultural. Fomentar la 
identificación Regional.

PARTICIPANTES
La participación en el concurso es totalmente 
gratuita, e implica el conocimiento y la aceptación 
del presente reglamento. Cualquier circunstancia 
no prevista en las bases será resuelta por el jurado 
propuesto por la Universidad Provincial del 
Sudoeste. Podrán participar aquellas personas, 
mayores de 16 años, que residan en los siguientes 
partidos del Sudoeste Bonaerense: Pellegrini, Tres 
Lomas, Daireaux, Salliqueló, Guaminí, Adolfo Alsina, 
General La Madrid, Puán, Saavedra, Coronel 
Suarez, Laprida, Benito Juárez, Tornquist, Coronel 
Pringles, Adolfo González Chavez, Tres Arroyos, 
Bahía Blanca, Villarino, Coronel Rosales, Monte 
Hermoso, Carmen de Patagones y Coronel Dorrego.
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NOTIFICACIONES
Los participantes preseleccionados para la segunda 
etapa, serán notificados por correo electrónico y 
sus obras serán exhibidas en la red social y sitio 
web de la Universidad Provincial del Sudoeste. 

Cualquier resolución o modificación será avalada 
por el jurado y notificada por esta misma vía.

MÁS INFORMACIÓN EN:
 
www.upso.edu.ar/compartirhistorias2017

comunicacion@upso.edu.ar
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