
 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAE 
 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL LIBRO DE FOTOGRAFÍA  
POR LOS 4 AÑOS DE FUNDACIÓN  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 
 

LA UNAE EN PERSPECTIVA(S)  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Todos tenemos un punto de vista diferente, sobre determinado asunto, objeto o situación, de 
acuerdo al espacio que habitamos, a nuestros intereses, a nuestras experiencias y a nuestras 
expectativas. Ese punto de vista se denomina perspectiva y bien podemos decir que la realidad 
está hecha de diferentes perspectivas. La pluralidad de perspectivas que nos nutre y nos 
enriquece, haciéndonos modificar nuestros propios puntos de vista y revelándonos aquello 
que no pudimos ver. 
 
La UNAE se prepara para conmemorar su cuarto año de vida institucional y es un buen 
momento para recopilar en un libro de fotografía, aquellas imágenes que nos permitan “volver 
a mirar” todas las historias que se han tejido y sucedido en nuestra universidad o a partir de 
nuestra universidad a lo largo de estos cuatro años de vida institucional. 
 

BASES 
 

La Dirección Editorial de la UNAE convoca a todas y todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, (estudiantes, personal docente y administrativo) a que envíen sus fotografías 
para participar en la publicación del libro LA UNAE EN PERSPECTIVA(S). 
 
1. Participantes.- Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo 
deseen, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 
 
2. Temática.-  Se estableces tres temáticas: 
a) Imágenes entendidas libremente por su autor y que tengan como referencia cualquier 
aspecto relacionado con la UNAE.  
b) Imágenes que tengan como referencia explícita la vida académica e investigativa en los 
campus de la UNAE.  
c) Imágenes que hagan referencia la incidencia de la UNAE en la comunidad. 
 
3. Características.- Se solicita que las imágenes tengan las siguientes características: 
a) Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas, y que  no hayan sido 
presentadas y/o premiadas en otro tipo de concursos.  
b) Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación digital 
de las mismas.  
c) Fotografía: Únicamente se aceptarán imágenes enformato .jpg, con un tamaño mínimo de 
1.500x2.300 píxeles, un peso del archivo entre 4 y 10 Megabytes (Mb) y con al menos 300 pdi. 
de resolución. 



 

d) Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. El contenido de las 
mismas necesariamente estará relacionado con el tema de la convocatoria. 
e) Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente a esta convocatoria. 
 
 
 
4.- Forma de presentación.- Adjuntar y enviar el archivo digital de la o las fotografías con su 
respectivo título. A cada foto se debe agregar la “Ficha de identificación” que consta de lo 
siguiente: 1. Nombre de la foto, 2.nombre del o la autora, 3. cédula de identidad, 4. teléfono 
de contacto, 5. E-mail, 6. fecha de realización de la foto, 7. locación, y 8. breve 
explicación/descripción de la imagen. Todo esto debe ser enviado, al correo electrónico 
editorial@unae.edu.ec indicando en asunto: “Convocatoria Libro de Fotografía”. 
 
5.- Fecha de envío. Las fotografías pueden enviarse desde el inicio de la convocatoria hasta el 
19 de abril de 2019. 
 
6.- Procedimiento de selección y publicación de las fotografías. La dirección Editorial 
nombrará un jurado que será el responsable de elegir las fotografías que por su calidad y 
cumplimiento de la convocatoria, puedan ser publicadas en el libro LA UNAE EN 
PERSPECTIVA(S). El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente 
concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. El 
fallo del jurado será hecho público el día 26 de abril de 2019 y será inapelable. 
 
7. Autorización.-  El hecho de participar en esta convocatoria indica que el autor de la 
fotografías autoriza el uso y la publicación de las mismas en el libro LA UNAE EN 
PERSPECTIVA(S). Las imágenes publicadas pasarán a ser propiedad de la UNAE, que se reserva  
todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales, 
artísticos o publicitarios,  citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo 
que dispone la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
8. Aceptación de las bases.- La participación en esta Convocatoria implica la aceptación de las 
bases de la misma.  
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