PREFACIO
La Universidad Tecnológica de Panamá, Dirección de Cultura y Deportes a través
de la Coordinación de Cultura, convoca a la primera edición del Concurso
Nacional de Fotografía “Aires Navideños”.
En este Concurso podrán participar todas las sedes a nivel Nacional de la
Universidad Tecnológica de Panamá y el mismo es orientado tanto a aficionados
como a profesionales que estén vinculados a nuestra Institución.
Existirán tres categorías dentro del concurso, en donde cada Sede escogerá un
ganador de cada categoría, los cuales formaran parte de una exposición en el
Campus Víctor Levi Sasso, en la Ciudad de Panamá.
BASES PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“AIRES NAVIDEÑOS”

Este concurso pretende sensibilizar a la comunidad universitaria a través del
medio fotográfico, donde una exposición puede decir más que mil palabras y
contarnos una historia, mostrando imágenes normalizadas e integradas de las
personas, paisajes, composiciones mixtas, animales y cualquier tipo de objeto que
trasmita el aire que nos brinda la época de la natividad. Centrándose en la vida
cotidiana con sentimientos y espíritu que afloran en estos días de paz, tranquilidad
y alegría.
Objetivos:
Obtener el mayor número de participantes de la Comunidad Universitaria.
Estimular la práctica y apreciación de la fotografía, expresando en una exposición
una historia navideña.
Encontrar espacios de trabajo en los barrios, la comunidad, la ciudad, la región y
el país, brindando imágenes de personas, objetos y situaciones que transmitan la
identidad navideña.
Bases:
Las presentes Bases corresponden a la convocatoria pública a la comunidad
universitaria, actividad que realiza la Secretaria de Vida Universitaria para la
selección de postulantes al Concurso de Fotografía “AIRES NAVIDEÑOS”, según
las disposiciones que a continuación se enuncian.



Participantes:

1. Podrán participar todas aquellas personas pertenecientes a la Universidad
Tecnológica de Panamá, es decir estudiantes (pre-grado, postgrado y maestría),
docentes, investigadores y personal administrativo de la UTP, quedando excluidas
las personas del Comité Organizador y los miembros del jurado.
2. La participación en el concurso, supone la plena aceptación y conocimiento de
las bases e instrucciones del concurso por parte de los participantes.
3. Al enviar las fotos vía correo electrónico, el participante garantiza que la
fotografía le pertenece y no existen derechos a terceros en la obra o posibles
reclamaciones por derechos de imagen. Las mismas serán responsabilidad del
participante y no de la organización del concurso.
4. El participante después de enviar las fotografías, recibirá una notificación vía
mail (correo electrónico) de la organización (coordinadores de cada sede).
5. En caso de que las personas que aparezcan en las fotos sean menores de
edad, el autor o autora deberá presentar la documentación que acredite la
autorización del responsable legal del menor. En la web oficial del concurso puede
descargar el modelo Autorización paterna de uso de la imagen.
6. Por participar en el concurso, los autores y las autoras ceden de forma gratuita
los derechos de comunicación pública, reproducción, y/o distribución del trabajo a
la organización. La organización hará constar la autoría de la fotografía en los
soportes utilizados.
7. El jurado no tendrá vinculación alguna con los participantes y cada participante
podrá presentar hasta tres fotografías.


Temática:

8. La temática de las fotografías debe ser navideña, a través de las cuales se
espera reflejar en el instante fotográfico la esencia de las tradiciones, costumbres
y creaciones navideñas que puedan captar atreves del lente fotográfico los
integrantes de la Universidad Tecnológica de Panamá que deseen participar.
Cómo orientación, algunos ejemplos de aires navideños son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arreglos de luces,
Decoración navideña
Nacimientos
Papa Noel
Reyes Magos
Árbol de Navidad
cualquiera composición que refleje los aires navideños



Categorías:

9. Existen tres categorías: un solo ganador por cada Categoría.
1. Primer Lugar Categoría Estudiantes.
2. Primer Lugar Categoría Profesores.
3. Primer Lugar Categoría Administrativos
10. En cada una de las sedes se elegirán tres ganadores regionales (uno por cada
categoría), dando un total de 24 vencedores que participaran cada uno en sus
respectivas categorías por el “Primer Lugar Nacional de Fotografía” y que a su vez
formaran parte de una muestra expositiva de las fotografías ganadores en el
campus Víctor Levi Sasso, de la Universidad Tecnológica en Ciudad de Panamá


Inscripciones:

11. La participación será realizada vía internet a través del correo electrónico del
Coordinador de Cultura de cada Sede Regional, con los mismos plazos
establecidos en el párrafo precedente.
12. El postulante debe ingresar su obra con los antecedentes obligatorios, y una
vez enviado el material, recibirá en su cuenta de correo electrónico un aviso de
confirmación de recepción de la fotografía. De no tener este correo acuso de
recibo, a modo de confirmación, se dará por hecho que la postulación no fue
recibida. Cada concursante deberá entonces chequear que su postulación haya
sido recibida conforme y conservar el correo de confirmación.
13. Los participantes deberán manifestar por escrito y firmado como en la cédula,
en la categoría que va a participar, además, foto copia de su cédula y de su carnet
que lo acredita como miembro de la comunidad universitaria.
14. La ficha técnica para la inscripción debe llevar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre y apellidos del concursante
Nick (alias o pseudónimo con el que participa)
Fotos del concursante (3)
Copia de su Cédula
Copia del Carnet Universitario
Dirección de correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto
Modelo y Marca de Cámara utilizada
Título y Descripción de la imagen

15. Para las inscripciones se deben enviar las documentaciones y fotografías a
los siguientes correos según la sede donde labora o estudia.

Coordinadores de Cultura responsables por cada Sede:
1. Sede de Bocas del Toro
Licenciada Yamileth González - yamileth.gonzalez1@utp.ac.pa
2. Sede de Chiriquí
Profesor Melquiades Smith - melquiades.smith@utp.ac.pa
3. Sede Veraguas
Profesora Gissel Vega gissel.vega@utp.ac.pa
4. Sede Azuero
Profesor Juan Miguel García - juan.garcia@utp.ac.pa
5. Sede Coclé
Profesor Ernesto Meneses - ernesto.meneses@utp.ac.pa
6. Sede Panamá Oeste
Profesora Noridis Castillo noridis.castillo@utp.ac.pa
7. Sede Colón
Licenciado Ronald Hinkson - ronald.hinkson@utp.ac.pa
8. Sede Central
Mgtr Davinia Uriel davinia.uriel@utp.ac.pa


Fechas:

16. El concurso dará comienzo el 17 de noviembre. Los participantes tendrán
hasta las 12 p.m. del 4 de diciembre para entregar sus fotografías, pasadas esta
hora y fechas no serán aceptadas las obras que se envíen después.
17. Los resultados de los ganadores de cada categoría de las Sede regionales
serán comunicados por los coordinadores de su Sede y enviada la información a
la Sede Central con la respectiva documentación el 5 de diciembre a las 12:00
MD. Para escoger junto a los ganadores de la Sede Central al ganador Nacional.
18. El día 6 de diciembre se escogerá el ganador Nacional del Concurso “Aires
Navideños”, notificándose a Rectoría a las 12:00 MD.
19. A las 4:00 PM del día 6 de diciembre se notificara a los tres ganadores
Nacionales del concurso de fotografía, y a los coordinadores de cultura mediante
llamada telefónica y correo electrónico.
20. Las 3 fotografías ganadoras de cada sede, que en general suman 24 obras, se
estarán presentando en una exposición en el Lobby del edificio #3, a partir del 10
de diciembre del 2013 al 6 de enero de 2014, día de reyes magos donde se da
final a las fiestas de la Natividad.
21. Cada Sede Regional hará su propia exposición con sus mejores 24 fotos a
partir del 6 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014.

22. El 10 de diciembre a las 2:00 PM en el Lobby del edificio #3, se realizara la
entrega de premios a los ganadores Nacionales del concurso de fotografías en un
acto donde estarán presente las autoridades de nuestra Universidad develando las
obras y entregando los premios.


Evaluación y Selección:

23. Cada Sede Regional tendrá 3 jurados para la evaluación y selección de los
ganadores en las tres categorías.
23. Las 24 fotos ganadoras seleccionadas aparecerán en la página wed:
www.idcultura.utp.ac.pa para que la comunidad universitaria las pueda apreciar.
24. La selección de los ganadores será a discreción absoluta de cada jurado,
sesionaran individualmente una sola vez y darán los puntajes a cada coordinador
de cultura de cada Sede Regional, con el respectivo listado general de los
participantes y su fallo será definitivo e inapelable, de igual manera se escogerá a
los ganadores a nivel Nacional.
25. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será evaluada y
resuelta por el comité organizador del evento:
1.
2.
3.
4.

Director General de Secretaria de Vida Universitaria
Director de cultura y Deportes
Coordinador Cultural de cada Sede Regional
Jefe de Cultura (Productor del Concurso).



Condiciones y Documentación:

26. Cada participante podrá presentar hasta 3 fotografías según la categoría en la
que participa.
-

El Formato de las fotografías debe ser JPG mínimo de un 1000KB.

-

El correo de la UTP, puede recibir entre 14 a 20 MB.

-

No se aceptarán propuesta anónimas.

-

No se aceptaran fotografías realizadas por personas distintas al autor o que
no sean propiedad del autor.

-

No se aceptarán fotografías alteradas electrónicamente ni por cualquier otro
medio. Tampoco se aceptarán composiciones o retoques artísticos.

-

No se pueden presentar fotografías sometidas a otros concursos, que
hayan sido publicadas, exhibidas y/o premiadas.

-

Al postular las fotografías al concurso, el autor garantiza y manifiesta que
es poseedor de los derechos de autor de la imagen y cede a Universidad
Tecnológica de Panamá los derechos correspondientes para utilizarlas en
publicaciones y exposiciones siempre citando al autor y su procedencia.

-

En el caso de fotografías en las que aparezcan personas reconocibles en
situaciones incómodas o que afecten la moral y las buenas costumbres, el
jurado podrá requerir que la persona involucrada envíe un correo
electrónico manifestando su autorización para el uso de su imagen. En caso
contrario Universidad Tecnológica de Panamá se reserva el derecho de
excluir la fotografía del concurso.

-

Las obras podrán realizarse por cualquier procedimiento fotográfico digital.
Las fotografías deben ser digitalizadas, ya que no se recibirán originales en
papel u otros formatos. Se aceptará Fotografías tomadas con cualquier tipo
de Cámara digital, siempre que cumplan con los requisitos mínimos de
resolución y formato.

-

Podrán participar en el concurso todos (as) los colaboradores, profesores y
estudiantes de la UTP que se encuentran en los diversos Centros
Regionales, quedando excluidas las personas del Comité Organizador y los
miembros del jurado.

-

No se aceptarán obras que muestren directamente leyendas o marcas que
puedan interpretarse - a juicio del jurado- como publicidad. Las obras no
deben llevar en su frente ninguna inscripción.

-

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos
señalados en la presente convocatoria serán descalificados.



Criterios para valorar las fotografías:
1. Presentación: Según indicado en las bases (Formato)
20 puntos
2. Creatividad: Lo espectacular en la creatividad e
20 puntos
Imaginación de la composición de la escena navideña.
3. Centro de interés: Que el espectador
20 puntos
capture inmediatamente lo que pretende comunicar la foto.
4. Enfoque de la Luz Natural o Artificial:
20 puntos
(nitidez de la imagen).
5. Encuadre o Composición: Una foto que transmita
una sensación de organización General y Armónica.
20 puntos
Total 100 Puntos



Licencia de uso de las Obras:

27. En caso de que las personas que aparezcan en las fotos sean menores de
edad, el autor o autora deberá presentar la documentación que acredite la
autorización del responsable legal del menor. En la web oficial del concurso puede
descargar el modelo de la autorización paterna de uso de la imagen.
www.idcultura.utp.ac.pa
28. Los y las autores son los únicos/as responsables de sus trabajos y se harán
responsables de las reclamaciones de cualquier naturaleza que terceros pudieran
hacer, respecto a derechos de autor, etc.
29. La participación en el Concurso conlleva la cesión por parte de los ganadores
y finalistas a favor de la Universidad Tecnológica de Panamá de los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras
fotográficas, que podrán aparecer en los mecanismos de publicidad de la
institución, así como en la web de la UTP, siempre citando la procedencia y el
autor.


Premiación:

30. Se realizaran dos concursos:
1. El primero que se organizara en cada Sede, donde saldrán los tres
primeros lugares de cada categoría, donde cada Sede Regional y Sede
Central, premiara a los ganadores en su final que es independiente una
de la otra.
2. El segundo se realizara con los ganadores de todas las Sedes, donde
se escogerán los tres ganadores Nacionales, uno por categoría. Los
autores de las fotografías ganadoras, recibirán certificados y premios
por parte de Rectoría, Además sus obras serán puestas en una galería
en el Lobby del edificio #3, que serán debeladas en el acto protocolar de
la premiación.
31. Los Ganadores serán notificados por los coordinadores de cultura de la
invitación al evento destinado para la Premiación Final. Los mismos deberán
asistir y en el evento se develarán los ganadores según las tres categorías.
ESPERAMOS SU PARTICIPACIÓN Y BUENA SUERTE

