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Convocatoria Concurso de Fotografía “Retrato fotográfico y migración” 

Un retrato fotográfico es el registro de los rasgos fisionómicos de una persona que se 
encuentra, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, frente a un dispositivo fotográfico. 
Cámaras fotográficas digitales o con película fotosensible, tabletas, escáneres, teléfonos 
móviles, entre otros dispositivos ópticos registran la presencia de una persona y describen 
sus rasgos identitarios: semblantes individuales que se construyen en el contexto y al 
mismo tiempo reflejan su presencia en el mundo. 

La migración no sólo modifica los lugares de destino y los territorios de origen, transforma 
las formas de hablar, pensar, vestir, alimentarse, entre otros rasgos o características 
personales que permiten distinguir a un individuo de otros o integrarse a un conjunto; 
particularidades que declaran una presencia a través de un retrato fotográfico. 

La Escuela de Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
Rosario, convoca al concurso de fotografía “Retrato fotográfico y migración” en el marco 
del proyecto "Relatos fotográficos: migrar" MAGA 011/17, cód. 1271 (Programa de 
Movilidad Académica de Grado en Arte, Programa de Internacionalización de la Educación 
Superior y Cooperación Internacional (PIESCI), Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina) bajo las siguientes bases: 

1. Participantes  

 Podrán participar alumnos o graduados adscriptos de la Escuela de Bellas Artes, 
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 

 La participación será de manera individual. 

 Cada participante sólo podrá presentar hasta un máximo de 5 fotografías de su 
autoría. 

 Abstenerse a participar en el concurso los familiares directos del jurado y personas 
vinculadas de manera directa al presente Concurso. 

2. Sobre las propuestas  

 Los elementos contenidos en las fotografías deberán corresponder al género de 
retrato presencial y hacer referencia a la migración. 

 Las fotografías deberán ser originales, inéditas y no haber sido presentadas en 
ningún otro concurso. 

 La técnica será libre, analógica o digital, en color o blanco y negro.  



 Están permitidos los ajustes de edición como reencuadre, exposición, contraste, 
intensidad, saturación y balance de blancos. 

 No está permitido manipular digitalmente las imágenes para añadir o quitar 
elementos y/o alterar el contenido de las fotografías. 

 El tamaño de las fotografías deberá ser de 35cms del lado más largo a una 
resolución de 300 dpi, en formato jpg. 

3. Entrega de las fotografías 
        El participante deberá entregar dos sobres cerrados: 

 1-La propuesta deberá entregarse en sobre cerrado identificado con seudónimo. 
Este sobre deberá incluir: 

o Las fotografías a concursar en formatos jpg en resolución de 300dpi. 
Podrán ser ajuntadas en CD, DVD o USB. 

o Argumentación de la propuesta, en máximo media página, que 
deberá incluir aquellos elementos que, a juicio del creador, 
expliquen la obra. 

 2-En sobre aparte y cerrado sin identificar: 
o Nombre completo del participante. 
o Constancia de alumno regular o de graduado adscripto 
o Seudónimo. 
o Dirección, teléfono(s) y correo electrónico. 
o Autorización correspondiente para su publicación o exposición. (Se 

adjunta formulario modelo al final de estas bases.) 
 

 Los trabajos se deberán entregar en la Secretaría de la Escuela de Bellas Artes, 
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, de lunes a 
viernes de 10:00 a 13:00 horas. 

 Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta 
convocatoria serán eliminadas. 

4. Plazos 

 La recepción de las fotografías quedará abierta a partir de la presentación pública 
de la presente convocatoria y podrán ser entregadas hasta las 13:00 horas del día 
lunes 13 de agosto de 2018. 

5. Jurado 

 Estará integrado por el Dr. Salvador Salas Zamudio (UG), Lic. Valeria Gericke 
(UNR), Lic. Silvia Rodríguez (UNR) y un estudiante avanzado de la EBA; quienes 
calificarán la relevancia de las imágenes, su calidad estética y conceptual. 

 Su fallo será inapelable.  

6. Premios 

 Primer lugar: ejemplares en papel de "Materia Artística" - revista de la Escuela de 



Bellas Artes, dotación de libros del Programa Editorial de la Facultad de 
Humanidades y Artes y dotación de libros de fotografía mexicana, entre ellos: 160 
años de fotografía en México, Comp. Estela Treviño; y diploma. 

 Segundo lugar: ejemplares en papel de "Materia Artística" - revista de la Escuela de 
Bellas Artes, dotación de libros del Programa Editorial de la Facultad de 
Humanidades y Artes y dotación de libros de la Universidad de Guanajuato.  

 Mención: diploma. 

 Las fotografías ganadoras y seleccionadas formarán parte de una exposición a 
realizarse en el SUM de la Escuela de Bellas Artes y de una exposición colectiva 
internacional que se realizará en la Galería Jesús Gallardo de la Universidad de 
Guanajuato, México. La erogación correspondiente a las copias para la exposición 
será abordada por el presente programa. 

7. General 

 Con su participación, los implicados manifiestan su conformidad con las bases de la 
presente convocatoria y autorizan a los organizadores el uso de sus imágenes para 
fines promocionales y de exhibición, sin afectar sus derechos de autor. 

 Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria quedará a criterio de 
los organizadores y miembros del jurado. Los resultados se darán a conocer el día 
jueves 30 de agosto de 2018. A los participantes se les comunicará vía mail y los 
ganadores serán publicados en los canales de difusión de la Escuela de Bellas Artes 
- Facultad de Humanidades y Artes, UNR.  
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Modelo de autorización que debe acompañar cada fotografía 

 

 

 Por este medio cedo todos los derechos sobre las fotografías, para cualquier finalidad 
académica o educativa a____________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Notas, observaciones y restricciones: 
________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

        Firma del retratado                                                                Firma del autor 

     Aclaración y documento             Aclaración y documento 

 

    Lugar y fecha: __________________________________________________________ 

 

 


