
1er CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

“ANIVERSARIO”

La Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), institución pionera en la enseñanza de
Diseño en  Uruguay,  comienza  su actividad en  1988.  Desde  entonces  forma profesionales
especializados en Diseño de producto y Diseño textil-indumentaria, destacados por su visión
innovadora y su capacidad de aportar soluciones a diversos problemas desde una óptica global
que integra aspectos sociales, productivos, económicos, formales y de comunicación.

En  esta  oportunidad,  con  motivo  de  sus  25  años,  la  EUCD  convoca  a  participar  de  un
concurso de fotografía,  con el  objetivo de compartir  su quehacer  y experiencias,  con los
distintos actores de la sociedad, haciendo visible su reciente incorporación a la Universidad de
la República.

1. Dirigido a
Todas las personas mayores de 18 años.
Abierto a todas las personas de nacionalidad uruguaya y/o extranjera. 

2. Temática
“Aniversario” Somos una cultura de la celebración, así como la naturaleza tiene sus fases
hemos establecido las nuestras propias. Creamos nuestras estaciones, nuestros ciclos, y las
hacemos objeto de nuestra celebración en relación a nuestros emprendimientos y a nuestros
logros ¿qué es lo que verdaderamente celebramos? ¿cuál es el trasfondo de toda celebración?  
La temática de este concurso propone, captar a través de la imagen, del uso de la fotografía
como práctica artística, descubrir en esas, nuestras celebraciones, su sentido último.

3. Presentación
Cada participante podrá presentar hasta 3 propuestas, cada propuesta  podrá constar de 1 hasta
3 fotografías. Cada propuesta debe entregarse por separado. La presentación se hará en ambos
formatos, en papel Fotográfico con un tamaño entre 20 x 30 cm y 30 x 45 cm y en digital un 
archivo JPEG con una resolución 300 DPI, al mismo tamaño de la copia.

En sobre cerrado con seudónimo en el exterior, conteniendo un sobre cerrado con   formulario
de inscripción completo que se encuentra disponible en la web de la EUCD 
http://www.farq.edu.uy/eucd/noticias/  concurso-fotografia-25-aniversario   .  

Por consultas dirigirse a 25aniversario@eucd.edu.uy con Asunto Concurso Fotografía. 

5. Entrega
Apertura de la convocatoria: 4 de junio de 2013.
Cierre: 8 de agosto de 2013.
Las propuestas se entregaran en Facultad de Arquitectura (Br. Artigas 1031) en ITU (Instituto
de Teoría y Urbanismo) en el horario de 9:00 a 16:00 horas. 

7. Sobre la evaluación
En una primera instancia se hará una selección de aquellas propuestas que cumplen con las 
bases. Se valoraran creatividad, composición e idea.
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4. Sobre el contenido de las fotografías 
En el caso de que haya personas claramente identificables, deberá presentarse la autorización
de  las  mismas,  así  como  los  objetos,  espacios  y  demás  elementos  que  pudieran  exigir
derechos de terceros.

8. Premios
Se hará entrega de dos premios. El primero consistirá en una beca para el curso de Producción
de fotografía en moda en Peter Hamers, nu skool y publicaciones del Foto Club Uruguayo, 
Libro 70 años del FCU  y revistas Materia sensible.
El segundo premio constara de un libro de fotografía y a elección del ganador una carpa 
fotográfica de 80cm o un rebotador circular 5 en 1 de 110cm + un kit de filtros vivitar 
(medida a elección) con UV + CPL + ND8.
Las  propuestas  que  el  jurado  considere  convenientes  serán  seleccionados  e  integraran  la
exposición a realizarse en el hall de Facultad de Arquitectura del 16 al 26 de setiembre.

6. Jurado
El jurado estará integrado por  Álvaro Percovich-Foto Club Uruguayo, Matías Ferrando, 
Alberto Pígola-EUCD, un miembro del Centro de Fotografía de Montevideo y un miembro 
reconocido del ámbito del diseño.

9. Otros
Las propuestas seleccionadas  otorgan a los organizadores el uso de las fotografías relativo a
las comunicaciones de la EUCD.
La sola presentación del concurso implica el conocimiento y la aceptación de las bases, toda
cuestión no prevista en estas bases será resuelta por los organizadores.

Apoya        

Organiza 
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