
Convocatoria para la Fotogalería de Sociales 

“Argentina en campaña”: exhibición de fotografías sobre la 

campaña electoral 

 

El Área de Recreación, Artística y Bienestar de la Secretaria de Desarrollo Universitario, Inclusión y 

Bienestar de la Facultad de Ciencias Sociales, convoca a estudiantes, graduados, docentes y 

nodocentes que deseen participar y que tengan interés por la fotografía, ya sean profesionales o 

aficionados, a presentar fotografías que visibilicen el eje temático aludido: la campaña política en 

curso, con total libertad en su abordaje. 

Se trata de presentar un conjunto de 5 fotos que respondan las propuestas premiadas (primer, 

segundo y tercer premio, más dos menciones) se expondrán en los espacios de la Fotogalería de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

Las fotografías presentadas constituirán la muestra denominada “Argentina en campaña” que será 

exhibida en los espacios de la Facultad destinados a tal fin. 

El  comité editor que seleccionará y organizará la exposición de las imágenes., está conformado 

por un miembro de la secretaria de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar  y profesionales 

reconocidos en la materia. 

 

BASES Y CONDICIONES 

 

TEMA 

 Las imágenes enviadas deberán visibilizar diferentes aspectos de las campañas electorales 

 

PARTICIPANTES 

 La convocatoria es abierta y gratuita 

 Podrán participar estudiantes, docentes, graduados y nodocentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales de todas las carreras y sedes. 

 

PRESENTACIÓN 

 Se podrán presentar hasta 5 (CINCO) imágenes por autor. 

 Las obras deberán ser propias y no estar sujetas a derechos que sustenten terceros. 

 Se aceptan obras realizadas bajo cualquier procedimiento fotográfico analógico o digital, 

color o monocromo; no así el fotomontaje. 



 El material se recibirá  en el primer piso SEDUIB de lunes a viernes de 10 a 18 hs. El 

tamaño de las fotos  será de aproximadamente 40x26 CM. Se adjuntará  un abstract,  

máximo 1 carilla, Times New Roman 12, interlineado 1,5. 

 Se deberán enviar hasta 5 (CINCO) imágenes en formato digital JPG a la siguiente 

dirección: seduib@sociales.uba.ar 

 Todos los archivos deberán tener la siguiente identificación: Apellido, N`Foto.jpg. 

 Las imágenes enviadas deberán tener una resolución mínima de 3000 px del lado más 

largo. 

 Se deberá adjuntar al correo el formulario de inscripción firmado que se incluye en estas 

bases. 

 

COMITÉ EDITOR 

 El comité editor estará integrado por un miembro de la Secretaria de Desarrollo 

Universitario, Inclusión y Bienestar de la Facultad de Ciencias Sociales y fotógrafos 

invitados. 

CESIÓN DE DERECHOS 

 Los fotógrafos autores de las fotos seleccionadas conservarán todos sus derechos sobre 

las imágenes y autorizan el uso de las mismas para su publicación y difusión pública en el 

marco de la presente muestra. La Facultad de Ciencias Sociales se compromete a citar en 

todos los casos de uso con fines institucionales la autoría de la obra, sin retribución 

económica. 

 Además, las fotografías podrán formar parte del archivo fotográfico de la Facultad si los 

participantes aceptan ceder los derechos de uso para estos fines, en la ficha 

correspondiente. Las imágenes de archivo fotográfico también podrán ser utilizadas para 

su publicación en páginas web, catálogos y/o cualquier otra publicación institucional sin 

fines de lucro. La Facultad se compromete a respetar la integridad de la obra y a citar en 

todos los casos su autoría, sin retribución económica.  

EXPOSICION DE LAS OBRAS SELECCIONADAS: 

 Los espacios de exposición serán las fotogalerias dependientes de la Secretaria de 

Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar de la Facultad de Ciencias Sociales. 

CALENDARIO 

 Recepción de las obras hasta: 30 de agosto de 2019 

 Resultado de la selección del Comité Editor: 30 de septiembre de 2019 

 Exhibición: Octubre 2019 

 Consultas: subseduib@sociales.uba.ar  

 

La participación de la convocatoria implica la aceptación de todas las bases y condiciones 

 

mailto:subseduib@sociales.uba.ar


 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

APELLIDO  

 

NOMBRE

  

 

 

EMAIL  

 

TELEFONO

  

 

 

CARRERA

  

 

 

ESTUDIANTE: DOCENTE: NO DOCENTE: GRADUADX: 

 
DATOS DE LAS OBRAS 
 
 

TITULO 1  

 

Lugar de la 
toma 

 

 

Año de realizacion  

 
 

Descripción/ reseña  



 

TITULO 2  

 

Lugar de la toma  

 

Año de realización   

 
 

Descripcion/ reseña 
 

 

 
 

TITULO 3  

 

Lugar de la 
toma 

 

 

Año de realizacion  

 
 

Descripción/ reseña  

 



 

TITULO 4  

 

Lugar de la 
toma 

 

 

Año de realización  

 
 

Descripción/ reseña  

 
 
 

TITULO 5  

 

Lugar de la 
toma 

 

 

Año de realizacion  

 
 

Descripción/ reseña  

 
 
 



CESION DE DERECHOS 

 

 Participación en la muestra “Argentina en campaña”: exhibición de fotografías 
sobre la campaña electoral 
 
El participante acepta ceder a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires los derechos de reproducción o comunicación pública, de la/s obra/s que envía. Los 
autores de las fotografías presentadas conservan el Derecho de Propiedad Intelectual 
sobre su obra, de acuerdo a la ley 11.723, y autorizan a la Facultad de Sociales a exhibirlas, 
reproducirlas y difundirlas sin fines de lucro en el contexto de la muestra “Argentina en 
campaña”: exhibición de fotografías sobre la campaña electoral, o con posterioridad en 
actividades institucionales, culturales o académicas relacionadas a la misma, sin obtener 
una retribución económica. En todos los casos el organizador se compromete a mencionar 
la autoría y respetar la integridad de la/s obra/s. 
 
El participante que remite la/s obras/s declara bajo  juramento  ser titular de los derechos de 
propiedad intelectual y, por lo tanto, mantendrá indemne la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y a cualquier institución vinculada a esta frente a cualquier reclamo de 

terceros.  
 

 Archivo fotográfico “ Facultad de Ciencias Sociales”  
 
Las imágenes participantes pasaran a formar parte del archivo institucional de la Facultad 
de Ciencias Sociales, siempre y cuando el participante otorgué su consentimiento para 
dicho uso. Los autores que así lo consideren conservan el Derecho de Propiedad 
Intelectual sobre su obra de acuerdo a la ley 11.723 y autorizan a la Facultad de Ciencias 
Sociales el uso sin fines de lucro con motivos institucionales, académicos y/o culturales, sin 
obtener una retribución económica. En todos los casos, la facultad se compromete 
consignar el crédito autoral y a respetar la integridad de la obra.  

 
Acepto que mi/s obra/s pasen a formar parte del archivo de la Facultad de Ciencias 
Sociales:  
 

SI  

 

NO  
 
DECLARO CONOCER LAS BASES Y CONDICIONES DANDO MI CONFORMIDAD A LAS 
MISMAS 

 
                                

                                                                                  FIRMA:…………………………………………………….. 

                                                                                  ACLARACION:………………………………………….. 

                                                                                  TIPO Y Nº DE DOCUMENTO…………………….. 

 


