CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: AGUAS PARA EL SIGLO XXI
XX Jornadas Internacionales de Derecho de Medio Ambiente: El Derecho de Aguas en el
Siglo XXI
El concurso convoca a fotógrafos aficionados y profesionales interesados en expresar a
través de su fotografía, la interpretación de la belleza, riqueza, conservación e importancia
del Agua para el siglo XXI.

La vital importancia del agua como recurso natural, se refleja no solo en su configuración
fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, sino también,
por su contribución a la estabilidad, equilibrio y adecuado funcionamiento de los entornos
y/o ecosistemas que dependen de ella. Por esta razón, en el marco de las XX Jornadas
Internacionales en Derecho del Medio Ambiente cuyo tema central es: “El Derecho de
Aguas en el Siglo XXI”, se resaltará la importancia del recurso a través de la exhibición
fotográfica.

De esta manera, el Departamento de Derecho de Medio Ambiente de la Universidad
Externado de Colombia, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), Parques Nacionales Naturales de Colombia y GWP Colombia,
conscientes de la necesidad de reflejar la representación del recurso hídrico para el siglo
XXI, organizan el Concurso latinoamericano de Fotografía bajo la temática “Aguas para el
Siglo XXI”.

El comité evaluador seleccionará treinta y dos (32) fotografías, las cuales se expondrán
durante todo el mes de octubre en el hall de eventos del Edificio I de la Universidad
Externado de Colombia e igualmente serán publicadas a través de nuestras redes sociales.
De las treinta y dos (32) fotografías seleccionadas, el comité evaluador el día 25 de octubre
elegirá al ganador, segundo y tercer lugar.
PARÁMETROS GENERALES DEL CONCURSO
I. Criterios de participación
1. Se aceptan participantes de cualquier nacionalidad latinoamericana, residentes en
cualquier país, mayores de edad.

2. En el concurso no podrán participar las personas vinculadas laboralmente con
alguna de las entidades que conforman el jurado calificador.
3. El fotógrafo debe garantizar que las obras presentadas son de su autoría, mediante
la declaración de obra inédita que se encuentra en el Anexo 2 de la presente
convocatoria.
4. Los concursantes podrán participar con mínimo dos y máximo cuatro obras..
5. En la realización de las fotografías los participantes en el concurso deberán actuar
con una conducta respetuosa con el medio ambiente.
II. Criterios de la imagen
1. Criterios técnicos:
 Únicamente podrán enviarse imágenes digitales.
 Las fotografías digitales deben ser archivos JPG o TIFF con un nivel de calidad
“alta” y no inferiores a 3mb.
 únicamente se tendrán en cuenta fotografías a color.
 Tamaño mínimo de 300 dpi por pulgada (El tamaño de impresión será para
un panel sobrepuesto de 94cm x 94cm1)
 Dimensiones: 3500 pixeles por su lado más ancho.
 La fotografía debe ser nombrada con los siguientes parámetros: Nombre o
título de la fotografía dado por el autor, lugar de la toma, nombre del autor.
 No se aceptarán montajes o trucajes
 Sólo se permitirán los ajustes para equilibrio o compensación de la imagen.
 Sí están permitidas las correcciones de luz, color, saturación y demás que
ofrecen diferentes programas, Las alteraciones o manipulaciones no
especificadas en este párrafo no serán permitidas.
 No se aceptarán fotografías con modificaciones donde se inserten o
sustraigan elementos de la imagen original, ni reproducciones, ni fotografías
enmarcadas, ni diapositivas, etc.
2. Tema: Aguas para el Siglo XXI.

III. Criterios de presentación e inscripción: La inscripción no tendrá ningún costo.
1. El interesado en participar en el concurso de fotografía, debe remitir un correo

electrónico a jornadas.ambiente@uexternado.edu.co hasta el 20 de agosto de
2018, con los siguientes datos;
 Asunto: Ejemplo: INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. Nombre
del autor. Nacionalidad.
1

La Universidad Externado de Colombia realizará la impresión de las XX imágenes que sean seleccionadas por
el jurado calificador.



Cuerpo del correo:
 Nombre completo
 Documento de identificación
 Nacionalidad

2. Una vez inscrito, podrá enviar su fotografía hasta el 11 de septiembre de 2018 a

través de uno de los siguientes medios a libre elección:
2.1. A través de correo electrónico a jornadas.ambiente@uexternado.edu.co; debe
tener en cuenta las siguientes instrucciones:
 Fecha límite de envío: 11 de septiembre de 2018 hasta las 17h.
 Asunto del correo: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. Nombre del autor.
Nacionalidad. Título de la obra.
 El correo debe indicar el nombre del autor, el título de la fotografía, el
formato de envío (JPG o TIFF)
 Los adjuntos obligatorios son: Fotografía, licencia de uso debidamente
diligenciada (ver anexo) y declaración de obra digital o inédita debidamente
diligenciada y firmada (ver anexo). Es importante tener en cuenta que el
archivo no debe superar los 25MB, de lo contrario se debe compartir a
través de “One Drive” o Google Drive.
2.2. A través de envío físico; debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:






Fecha límite de envío: 11 de septiembre de 2018 hasta las 17h.
Dirección de envío: Carrera 1 #12-66 (Casa de las Mandolinas-1,
Departamento de Derecho de Medio Ambiente- Universidad Externado de
Colombia).
Forma de entrega: En sobre sellado con nombre del autor, título de la
fotografía y medios de notificación.
Contenido del sobre:
 CD o USB que contiene los archivos (fotografía y anexos)
 Licencia de uso debidamente diligenciada. (ver anexo 1)
 Declaración de obra digital o inédita debidamente diligenciada y
firmada (ver anexo 2).

IV. Derechos de Autor:
1. Los derechos de autor estarán regulados según la “licencia de uso” que debe
estar debidamente diligenciada junto con los otros documentos en el sobre o
el correo adjunto.
2. El autor debe diligenciar y firmar la declaratoria de originalidad de la obra, que
debe ser allegada con los otros documentos.

V. Del proceso de selección:
Una vez cerrado el plazo para enviar o hacer llegar el material correspondiente, un grupo
de personas conformará el jurado calificador que tendrá a su cargo la elección de las
mejores fotografías, premiando así al ganador y segundo y tercer lugar.

1. Criterios para la selección:







La técnica es libre. Las fotografías pueden ser tomadas por medios digitales,
a color.
Calidad de las fotografías.
Manejo conceptual y estético.
Imágenes que logren mostrar de manera artística los aspectos mencionados
con el tema del concurso.
Las fotografías deben ser inéditas.
Se anulará la presentación de cualquier material galardonado en concursos
anteriores, fotomontajes, fotos tomadas de Internet, fotografías plagiadas,
falsificadas o copiadas de campañas publicitarias nacionales e
internacionales.

2. Jurado calificador:






Un representante de Global Water Partnership Colombia.
Un representante de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR)
Un representante de Parques Nacionales Naturales de Colombia
Un representante del área de comunicaciones de la Universidad Externado
de Colombia
Jurado por definir.

3. Premios: Por anunciar el 15 de agosto.

Anexo 1.
LICENCIA DE USO

Autor(es) / Author(s)
Número de identificación /
Identification Number

Título de la fotografía/ Title of
photograph
Dirección de notificaciones /
Notifications address
Correo electrónico / Email

Por medio de la presente LICENCIA DE USO, el/los autor(es), identificado(s) como
aparece(n) en el cuadro superior, en adelante el AUTOR, autoriza a la UNIVERSIDAD
EXTERNADO DE COLOMBIA, identificada con NIT. 860.014.918-7, P.J. Resolución N° 92 del
9 de marzo de 1926 del Ministerio de Gobierno, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,
en adelante la UNIVERSIDAD, para hacer uso de la obra fotográfica arriba identificada, en
adelante la FOTOGRAFÍA, en la exposición relativa a los veinte años del Departamento de
Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y las XX Jornadas
Internacionales en Derecho del Medio Ambiente: El derecho de Aguas en el Siglo XXI, de
conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- USOS PERMITIDOS. El AUTOR confiere a la UNIVERSIDAD una licencia
gratuita, no exclusiva, para ejercer, por medios impresos y/o digitales, los derechos de
reproducción, distribución, publicación, comunicación pública, exhibición, disposición y
transmisión digital de la fotografía. La UNIVERSIDAD queda también facultada para realizar
las modificaciones formales y técnicas necesarias para el ejercicio de las facultades aquí
conferidas.

Parágrafo: Cada una de estas formas de explotación podrá ser llevada a cabo por la
UNIVERSIDAD mediante cualesquiera de las modalidades de explotación conocidas o por
conocer, incluyendo el uso de medios impresos y digitales.
SEGUNDA.- DERECHOS MORALES. La presente no transfiere derechos morales, los cuales
permanecen en cabeza del AUTOR de conformidad con las normas de derecho de autor.
TERCERA.GARANTÍA DE TITULARIDAD. El AUTOR declara y reconoce bajo la gravedad
de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, ser autor
de la fotografía; titular de los derechos de autor que aquí se licencian, estar facultado para
otorgar la presente licencia; que sobre estos derechos no se han contraído compromisos ni
gravámenes de especie alguna a favor de terceros que resulten incompatibles con la
presente licencia o puedan atentar contra los derechos de la UNIVERSIDAD; que la obra es
original, inédita y fue creada sin infringir derechos de terceros; que las imágenes de
individuos y datos personales que se incorporen a la obra se encuentran debidamente
autorizadas y fueron autorizadas por su titular o están amparado por una excepción o
limitación al derecho de autor; y que no contiene declaraciones difamatorias contra
terceros ni contrarias al orden público y a las buenas costumbres.
CUARTA.EXTRATERRITORIALIDAD Y DURACIÓN. La presente licencia se rige por la
legislación colombiana y es válida en este y todos los demás países por el tiempo máximo
de protección que la legislación en materia de derecho de autor le confiera a la obra.
QUINTA.FACULTADES JUDICIALES. En caso de infracción a los derechos del AUTOR,
con relación a la fotografía objeto de la presente licencia, la UNIVERSIDAD estará facultada
para, a su discreción, ejercer las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan a su
defensa, sin perjuicio de las acciones que el AUTOR pueda iniciar por su cuenta. Los daños
y perjuicios que se lleguen a recuperar se aplicarán primero a las costas y gastos razonables
en que la UNIVERSIDAD haya incurrido en la defensa y el saldo se dividirá por igual entre el
AUTOR y la UNIVERSIDAD.

La presente licencia se suscribe el ______________.
Firman,
El autor;

Los organizadores;

Anexo 2.
CONCURSO LATINOAMERICANO DE FOTOGRAFÍA: AGUAS PARA EL SIGLO XXI
XX Jornadas Internacionales en Derecho de Medio Ambiente: El Derecho de Aguas en el
Siglo XXI
DECLARACIÓN DE OBRA ORIGINAL E INÉDITA

Yo, ____________________________________, con documento de identificación Nº
______________ y con domicilio en __________________, presento a este concurso la(s)
fotografía(s)
que
lleva(n)
por
título
_____________________________________________________
y
_________________________________________, y manifiesto que soy autor/a de esta(s)
obra(s) y acepto las bases del concurso que expresamente declaro conocer así como la
licencia de uso. Expreso que la obra es original e inédita y que no infringe ningún derecho
de terceros.

Bogotá D.C, ______________________ del 2018

Firma del/la autor/a

