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VISTO:

La nota presentada por las estudiantes Camila Lujan Rodríguez, Erika Caro Maurín y
Gabriela Hernández, mediante la cual solicitan aval para la realización del concurso de
fotografía "Humanidades y Sociedad"; y
CONSIDERANDO:

QUE la temática y estilo de la fotografía estará orientada en torno al tópico
Otredad/Diversidad, y estará dirigido a estudiantes de todas las carreras de la Facultad de
Humanidades;
Que los miembros del Consejo Directivo manifestaron su acuerdo con avalar la
propuesta presentada;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 04/10/2016)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la realización del Concurso Fotográfico "HUMANIDADES Y
SOCIEDAD", destinado a los estudiantes de la Facultad de Humanidades, el que se
desarrollará según los lineamientos detallados en el Anexo I de fa presente resolución.

ARTICULO 2o.- COMUNIQÚESE a los organizadores, Escuelas de la Facultad y CUEH.
Mda

STELLA MARIS MIMESSI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades - UNSa

Dr. ÁNGEL ALEJANDRO RUIDREJO
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
"HUMANIDADES Y SOCIEDAD"
Fundamentacíón:
Al considerar que el lema de nuestra Universidad es "Mi Sabiduría viene de esta tierra", debemos
también tener en cuenta que no somos un todo homogéneo pues nuestra tierra se constituye como
un espacio ecléctico en el que los diferentes pensamientos e ideas se reúne para construir,
deconstruir y reconstruir el pensamiento académico, cultural y político de nuestra sociedad.
En esta institución nos reunimos sujetos sociales que nos complementamos y nos relacionamos
desde el conocimiento y la aceptación del otro y de si mismo formando una misma comunidad. Es por
ello que creemos necesario plasmar en palabras e imágenes nuestras opiniones y miradas del otro y
del yo que deriva también en un nosotros.

Bases y condiciones:
1.- De la temática
La temática y estilo de la fotografía debe girar en torno al tópico Otredad/Diversidad. Los trabajos
deberán ser inéditos (no publicados previamente ni premiados por otros concursos) y de autoría
exclusiva del/los concursante/s. No participan fotografías de paisajes.
2. De los participantes
Podrán concursar todos/as los/as estudiantes inscriptos en cualquier carrera de la Facultad de
Humanidades durante el período lectivo 2016. Cada presentación podrán tener hasta dos
participantes.
3. De las obras y de su formato de presentación
Los trabajos deberán ser enviados al correo: concursohumanidadesysociedad@Qmail.com
Cada fotografía deberá estar acompañada de un titulo (no más de cinco palabras) más un
epígrafe que resemantice la fotografía (no más de treinta palabras), los tres elementos deben
integrar un solo cuerpo.
La imagen total no deberá tener un tamaño superior a 8Mb
Deberán enviarse los siguientes datos: Nombre y apellido - Número de documento - Domicilio Teléfono
Los trabajos que no cumplan con estos requisitos, no podrán participar del concurso.
4. De los Plazos
El plazo de presentación de trabajos será el 11 de noviembre de 2016
5. Jurado
El Jurado estará conformado por docentes idóneos en la temática que se aborda:
Víctor N ota rf ranee seo - Silvia Castillo - Betina Campuzano

6. Premios
1° Premio: Diploma, $500,00 (pesos, quinientos), muestra y publicación.
2° Premio: Diploma, $300,00 (pesos, trescientos), muestra y publicación.
3°, 4° y 5° Premios: Menciones de honor, muestra y publicación.

