
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Migración y diversidad cultural: retratos de la migración venezolana en Colombia

En el marco del X Congreso Internacional en Estudios Agustinianos Migraciones: un mundo en 
movimiento, un mundo en conflicto, la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales ORI- de la Uniagustiniana, invita a los estudiantes de todos los programas a 
participar con sus propuestas de fotografía en el concurso Migración y diversidad cultural: 
retratos de la migración venezolana en Colombia.

Justificación:
En los últimos diez años, Colombia se ha convertido en un territorio receptor de migrantes que 
provienen de Venezuela. La situación política, económica, cultural y social ha obligado a miles 
de personas a buscar una nueva vida en nuestro país.

Es común interactuar con venezolanos que experimentan diversos estados de ánimo y 
situaciones marcadas por su estatus migratorio, en dichas interacciones se presentan 
diferentes tipos de relaciones dentro de las cuales predominan la amistad y la solidaridad.

En este contexto, el concurso de fotografía busca visibilizar estas interacciones, estos modos de 
construir una relación de amistad, apoyo mutuo y solidaridad con la comunidad migrante 
venezolana.

Pueden considerarse interacciones las siguientes sin excluir otras que puedan darse:

- Ayuda a la población migrante en su paso por la ciudad (alojamiento, alimentación, ayuda 
económica)

- Relaciones de amistad entre venezolanos y colombianos en la universidad, el colegio, el 
barrio o el trabajo

- Intercambio de bienes o servicios 

- Gastronomía venezolana

- Muestras culturales venezolanas

- Historias de vida de venezolanos. Retratos familiares o personales

Cualquiera de estas situaciones o las que los concursantes elijan, puede considerarse como una 
experiencia de interacción con el migrante venezolano.

Bases del concurso
Fechas: la recepción de trabajos está abierta desde el 13 de junio del 2019 hasta el 16 de agosto 
de 2019. Los ganadores del concurso serán anunciados en el marco del X Congreso 
Internacional en Estudios Agustinianos Migraciones: un mundo en movimiento, un mundo en 
conflicto el día 30 de agosto de 2019.

Participantes: pueden participar una persona por propuesta.

Cantidad: se deben presentar entre 3 y 5 fotografías, técnica libre.



Técnica: Se aceptan fotografías en color, blanco y negro, o con algún filtro, retoque, tratamiento 
o corrección de color. Es importante que la técnica o color aplicado, sea igual para todas las 
fotografías.

Formato: Horizontal para las fotografías.

Soporte: todas las fotografías deben presentarse en formato digital. Tipo de archivo jpg.

Título: la serie de fotografías y la propuesta deben tener un título. Si el autor lo considera, cada 
fotografía puede tener un título.

Pie de foto: cada fotografía debe tener una breve descripción de máximo 20 palabras. Debe 
incluir fecha y lugar. Y presentar a los protagonistas de la foto con nombre propio de ser posible. 

Ensayo de presentación: junto a las fotografías, debe presentarse un ensayo que argumente la 
realización de las fotos. Este ensayo debe tener el mismo título de la serie de fotografías y debe 
tener entre 600 y 1200 palabras. Se tendrá en cuenta la redacción, el uso adecuado de fuentes y 
la relación del texto con las fotografías presentadas.

Autorización uso de imagen por los participantes dentro de la foto: él o las concursantes, deben 
aportar una autorización de uso de imagen firmada por los participantes de las fotografías. En 
caso de que aparezcan menores de edad, serán los padres quienes deberán firmar la 
autorización para que estos aparezcan en las fotos (Descargar formato).

Requisitos:

1. Ser mayor de edad.

2. Estar vinculado a la Universitaria Agustiniana al momento de la postulación y la movilidad.

3. No haber tenido sanciones disciplinarias.

4. No haber recibido un apoyo económico por parte de la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales para la realización de una actividad de 
internacionalización en casa o en el exterior en los últimos tres años.

5. No haber desistido de la participación en un programa internacional a través del cual se 
haya asignado un apoyo económico.

Cesión de derechos patrimoniales y de difusión:

Todos los participantes deben firmar el documento de cesión de derechos patrimoniales y 
difusión, a través del cual los estudiantes autorizan a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales el uso y difusión del material en actividades académicas e informativas a 
nivel nacional e internacional. 

Reconocimiento:

Se otorgará un reconocimiento a la mejor propuesta fotográfica, el cual consiste en apoyar la 
movilidad del autor para exponer la propuesta fotográfica en un escenario de carácter 
internacional, el cual podrá desarrollarse en Colombia u otro pais que la ORI definirá para tal fin. 
(Pago de inscripción al evento en caso de que se requiera, traslados y alojamiento).



Dependiendo de la cantidad y calidad de los trabajos presentados, la ORI podrá publicar un 
catálogo del concurso con la selección de las mejores fotografías y textos presentados en la 
convocatoria.

Presentación de las propuestas:

Envíe al correo convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co con el asunto: CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA ORI, un enlace a una carpeta en drive con toda la documentación solicitada:

- Ensayo. Documento de texto en formato PDF.

- Documento de texto en el cual se incluya el pie de foto de cada imagen. 

- Fotografías. Cada archivo debe estar marcado según su orden y con los nombres y apellidos 
del autor o autora.

- Documento de cesión de derechos patrimoniales y difusión de sus fotografías debidamente 
firmado (adjunto).

- Carta de autorización de uso de imagen firmada por el o los participantes de las fotografías. 
En caso que aparezcan menores de edad, serán los padres quienes deberán firmar la 
autorización para que estos aparezcan en las imágenes.

Selección:

Las propuestas serán evaluadas por un selecto jurado conformado por:

- Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación

- Docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación

- Docente de la Facultad de Arte, Comunicación y Cultura

- Directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

- Jurado externo experto en fotografía

Observaciones:

- Se descalificarán trabajos que glorifiquen la xenofobia, racismo o violencia.

- No se tendrán en cuenta trabajos que no cuenten con las especificaciones de la 
convocatoria y que sean presentados fuera del plazo establecido.

- El ganador es consciente que deberá asumir los gastos no relacionados en la presente 
convocatoria.

Cualquier duda o comentario puede contactarse con:

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

asistente.ori@uniagustiniana.edu.co

ori@uniagustiniana.edu.co


