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1ER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“UG EN EL TIEMPO” 

 
Fecha: Martes,26 de noviembre de 2019 

Lugar: Plaza de la Integración y del Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil 

Hora: 10h00  

La Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de Guayaquil, dentro de su 

programa en honor a las festividades por el aniversario n° 152, pondrá en marcha un concurso 

de fotografías antiguas de la Universidad de Guayaquil, bajo el título: "UG en el tiempo”. 

OBJETIVO: realizar una exposición con imágenes participantes, reconstruyendo la memoria 

histórica de nuestra Alma Mater a través de ellas. Asimismo, estas fotografías formarán parte 

de la exposición itinerante “UG en el tiempo”. Que tendrá lugar dentro y fuera de los previos 

universitarios. 

DESCRIPCIÓN: El concurso es abierto al público en general, los participantes, exhibirán fotos 

desde la creación de la Universidad de Guayaquil, hasta finales de los años 80.  
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BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO 
CONDICIONES 

1. Podrán participar la comunidad universitaria y la sociedad en general mayores de 18 

años, excepto trabajadores de la Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio de la 

Universidad de Guayaquil. 

2. Los interesados participarán con una o más fotografías de la Universidad de Guayaquil 

(correspondiente a la ciudadela universitaria, fachadas de facultades, facultades 

externas a la ciudadela, interior de salones de clases, Casona Universitaria, etc.), desde 

su creación Guayaquil hasta finales de los años 80.  

3. Podrán concursar todas las fotografías que se deseen enviar al concurso.  

4. El participante manifiesta y garantiza que posee todos los derechos sobre la fotografía 

que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos a 

terceros, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 

5. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. 

Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes. 

6. Se presentarán las fotos en físico y digital. 

7. Las fotografías podrán participar en blanco y negro, sepia o a color.  

 

DE LAS FOTOGRAFÍAS RECIBIDAS 

1. De acuerdo al criterio de los jueces la fotografía que tenga mayor valor artístico, 

histórico o documental será la ganadora.  

2. La inauguración de la exposición se llevará a cabo el día martes 26 de noviembre del 

presente año, desde las 10H00, en la “Plaza de Integración y del Bienestar Estudiantil de 

la Universidad de Guayaquil”. Luego se procederá al reconocimiento al primer, segundo 

y tercer lugar de los trabajos elegidos por el jurado calificador y la entrega de 

certificados de participación por parte de la Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio. 

3. El fallo del jurado, cuya composición se dará a conocer en el acto de reconocimiento, 

será inapelable. El jurado tendrá la facultad de declarar desierto el primer, segundo y 

tercer lugar si, a su juicio, los trabajos presentados no reunieran los méritos 

suficientes. 

4.  Las piezas fotográficas seleccionadas que conformarán una exposición titulada “UG en 

el tiempo” serán expuestas en la “Plaza de Integración y del Bienestar Estudiantil de la 

Universidad de Guayaquil”. 
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5. La convocatoria podrá ser declarada desierta, si no se reúne un mínimo de 20 piezas 

fotográficas seleccionadas. 

 

ENVÍO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO: 

1. Las fotografías deberán ser presentadas en físico original y copia en soporte papel en el 

tamaño que estén impresas y el formato digital mediante soporte CD (De carácter 

obligatorio para la recepción cumplir con estos requisitos.) 

2. Se deberán incluir los siguientes datos en el dorso de la fotografía:  

 Título de la fotografía. 

 Nombre y apellidos  

 Teléfono celular 

3. Todo este material debe ser entregado en sobre cerrado y en cd, en el que figure los 

siguientes datos del participante:  

 Título de la fotografía, así como la breve reseña que permita identificar a la pieza 

fotográfica, los personajes y el año. (Aproximado o indefinido en caso de no tener 

información exacta.) Propietario, teléfono, correo electrónico y dirección. Y en 

caso de pertenecer a la Universidad de Guayaquil, la facultad a la que pertenecen. 

4. Las fotografías serán recibidas en días laborables de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. 

en la oficina de la Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio, edificio de la 

administración Central (Rectorado), tercer piso. 

5. Sobre la entrega de las piezas en físico se exhibirán sólo copias en papel fotográfico, a 

excepción del 26 de noviembre en que se exhibirán las originales. 

 

 

NOTA: Se solicitan copias y originales para verificar la autenticidad de las 

mismas. Las fotografias originales podrán ser recogidas en la Coordinación 

de Arte, Cultura y Patrimonio luego de la exposición del 26 de noviembre 

en el mismo horario de 09h00 a 16h00 en días laborables. 
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PLAZO DE ENTREGA 

El concurso queda abierto desde la fecha de aparición de la presente convocatoria hasta el lunes 

11 de noviembre de 2019.  

 

PROPIEDAD Y USO DE LAS OBRAS 

La participación en el concurso conlleva la cesión a favor de la Universidad de Guayaquil por 

parte de los concursantes de los derechos de reproducción y exposición sobre las obras 

fotográficas, siempre que se empleen para la promoción del valor patrimonial de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La participación en la convocatoria significa la plena aceptación de sus bases. Los requisitos 

expuestos que regulan la participación en el presente concurso deberán respetarse, lo contrario 

supondrá la no admisión o descalificación en el mismo. 
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Aceptación de las Bases del concurso 
1. El participante manifiesta y garantiza a la Universidad de Guayaquil y la Coordinación de 

Arte, Cultura y Patrimonio que es el único titular de todos los derechos sobre las 

fotografias que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan 

derechos de terceros en las obras presentadas, asi como la reclamación de terceros por 

derecho de imagen.  

 

2. Las fotografias enviadas serán de propiedad de la Universidad de Guayaquil de manera 

total y sin limitación alguna, el uso, explotación de las obras en especial los derechos de 

reproducción, transformación, comunicación pública y distribución de las fotografías 

presentadas, para un ámbito mundial o local, durante el máximo tiempo permitido por 

la ley y para cualquier modalidad de explotación existente en el momento de la 

aceptación de las presentes bases. Los organizadores se comprometen, por su parte, a 

indicar el nombre del autor o propietario cada vez que su obra sea reproducida. 

 

3. Los participantes que no cumplan alguno de los requisitos indicados en esta 

convocatoria serán descalificados inmediatamente. 

 

4. La participación de concurso implica la aceptación de las bases del concurso  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma y número de cédula 

 

 


