CONCURSO DE FOTOGRAFÍA #VivíUNSAM
Este concurso tiene como objetivo dar cuenta de las múltiples miradas sobre nuestros espacios que
quienes transitan por el campus y otras sedes de la UNSAM hacen circular en las redes sociales.
Desde la cotidianeidad de la vida estudiantil, la forma de habitar, transitar y experimentar de quienes
los recorren día a día, hasta el encuentro ocasional de aquellos que nos visitan esporádicamente.
Buscamos hacer dialogar estas capturas través de la realización de un concurso de fotografía que
nuclee la gran cantidad de imágenes que se generan cotidianamente. La vía de participación será a
través de la red social Instagram, mediante la utilización del hashtag #VivíUNSAM.

Bases y condiciones
1. El concurso se lanza el 25 de septiembre de 2019 y estará vigente hasta el 25 de octubre
de 2019.
2. Pueden participar lxs integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, no
docentes) de la UNSAM, así como toda persona que haya tomado algún registro de su paso
por la universidad.
3. Las fotografías deben ser tomadas dentro de alguno de los espacios de la UNSAM (Campus
Miguelete, Edificio Volta, Cusam, Escuela Secundaria Técnica, etc)
4. Lxs concursantes deberán subir las fotografías a Instagram, siempre desde un perfil
público, mencionando en la publicación el hashtag #VivíUNSAM, y etiquetando además en
la fotografía la cuenta de la UNSAM @unsamoficial
5. Podrán ser fotos tomadas directamente, con o sin filtros, o montajes realizados en
ordenador y subidos posteriormente.
6. Cada participante puede participar con un número ilimitado de fotografías usando el
hashtag #VivíUNSAM
7. El copyright de cada fotografía pertenece a su autor, quien conserva sus Derechos de
Propiedad Intelectual (Ley 11.723). Las obras no serán usadas comercialmente.
8. Lxs ganadorxs y participantes autorizan a que su cuenta de Instagram y las imágenes con
las que participa en el concurso sean publicados en las redes sociales de la UNSAM.
9. Se conformará un jurado evaluador encargado de seleccionar las fotos ganadoras y aquellas
que recibirán menciones especiales. El mismo estará integrado por:
- Sebastián Hacher, representante de la Gerencia de Comunicación (UNSAM)
- Darío Caballes, representante de la carrera de Fotografía del Instituto de Artes (IAMK)
- Marisa Baldasarre, representante del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES)

Premios
El jurado seleccionará tres fotografías ganadoras, cada autor o autora recibirá como premios
libros de UNSAM Edita y una remera de UNSAM Deportes.
Además, la fotografía que obtenga la mayor cantidad de “me gusta” recibirá el Premio del
Público, consistente en libros publicados por UNSAM Edita y una remera de UNSAM
Deportes.

Responsabilidades
Cada participante manifiesta y se responsabiliza de ostentar los derechos de propiedad
intelectual sobre el material publicado. Cualquier tipo de plagio será automáticamente
descartado. No pueden participar las imágenes que incluyan marcas de agua, créditos o
marcas de terceros.

Precedimiento
Para participar en el Concurso se deben completar los siguientes pasos:
Paso 1: seguir las cuentas de Instagram @unsamoficial, @idaes.unsam @artes.unsam
Paso 2: cargar en tu cuenta de Instagram una foto de un espacio de la UNSAM que hayas
realizado personalmente y añadir el hashtag #VivíUNSAM, etiquetando además a la cuenta
@unsamoficial
Los ganadores del concurso serán contactados a través de Instagram Direct desde la cuenta
de Instagram @unsamoficial y las participaciones ganadoras se anunciarán en la cuenta de
Instagram @unsamoficial el día 30 de octubre 2019.
Los premios se entregarán en la Secretaría de Extensión del IDAES el 10 de noviembre de
2019.

