
“(Des)pixelando el Género: la Universidad Pública te quiere como sos” 

BASES Y CONDICIONES 

Fundamentación y objetivos El concurso de imagen es un proyecto de sensibilización que 

articula las áreas de investigación e intervención sobre la Violencia de Género dentro de la 

educación universitaria. Desde el  Programa contra la Violencia de Género lanzamos esta 

convocatoria dirigida al estudiantado universitario  utilizando la imagen visual para 

sensibilizar, prevenir, reconocer y concientizar en cuestiones de género. Desnaturalizar el 

maltrato, la discriminación y el acoso en la cotidianidad de nuestros espacios educativos 

universitarios  nacionales  y públicos. 

Las imágenes deben tematizar la violencia de género de manera no explícita. Y pensarse 

como herramienta visual que puedan demostrar los valores de la convivencia, el buen trato, 

el respeto dentro de nuestros espacios educativos y entre los vínculos que allí se desarrollan. 

La fotografía ganadora integrará el arte de tapa del libro que vuelque los resultados de la 

investigación detallada en la presentación. La publicación se hará en el marco de la colección 

Ciencias Sociales de UNSAM EDITA en el 2017. 

Especificaciones Generales: la participación en este concurso, es totalmente gratuita; por lo 

tanto no se cobrará derecho de inscripción.  

Las obras pueden no ser inéditas, pero no deben haber obtenido premios o menciones en otros 

concursos nacionales o internacionales 

Con la aceptación de las Bases y Condiciones del presente concurso, lxs participantes 

declaran que la imagen presentada fue obtenida con el consentimiento de la/s personas que 

aparecen en ella, y/o de los padres, en el caso de menores de edad. En consecuencia, exime 

a lxs organizadores del concurso de todo reclamo que pueda surgir por parte de las personas 

u objetos fotografiados.- 

 

Requerimientos técnicos de la imagen: Se recibirá cualquier tipo de imagen visual; 

fotografía, dibujo, pintura, escultura, imagen de performance/teatro/danza, etc, grabado, 



imágen digital. Cualquiera de estas técnicas mencionadas debe digitalizarse y presentarse 

con estos requerimientos específicos: 

La publicación se hará en el marco de la colección Ciencias Sociales de UNSAM EDITA 

cuyo diseño incluye una imagen de 377px por 82px (ancho x alto). La imagen podría requerir 

adaptación para su aplicación. 

A color o monocromo. 

En formato JPG. 

Con una resolución de 350 dpi o mayor. 

Ver ejemplos del diseño de tapa de la Colección Ciencias Sociales 

http://www.unsamedita.unsam.edu.ar/colecciones1.asp?s=2    

Requisitos de participación El concurso está abierto para estudiantes regulares de 

universidades nacionales y públicas de la República Argentina. Se requiere ser mayor de 18 

años.  

La participación del concurso implica la declaración jurada del participante de ser el 

propietario intelectual de la imagen presentada. (ver modelo de declaración jurada). 

En caso de una participación colectiva. Se debe presentar una sola declaración jurada firmada 

por todxs los participantes. 

Se puede entregar sólo una imagen por participante. 

Integrantes del jurado 

El concurso será supervisado y evaluado por un jurado idóneo especialmente convocado para 

este concurso, conformado por 3 (tres) personas. El mismo se encargará de seleccionar las 

fotografías ganadoras, ajustándose a las consignas definidas en las Bases y condiciones. Sus 

fallos no podrán ser cuestionados y serán inapelables. 

Está compuesto por: 

http://www.unsamedita.unsam.edu.ar/colecciones1.asp?s=2
http://www.unsam.edu.ar/pcvg/pdf/Modelo-de-Declaracion-Jurada.docx


Vanesa Vazquez Laba Directora del Programa contra la Violencia de Género de la UNSAM. 

(CONICET-IDAES-UNSAM). 

Alejandra Marino Directora, realizadora, guionista, productora y docente Audiovisual. 

Ana Alvarado Directora de la Licenciatura en Artes escénicas, focalización teatro de títeres 

y objetos de la UNSAM. Artista plástica, dramaturga, directora y docente de UNA y 

UNSAM. 

Vigencia Los trabajos se recibirán únicamente por mail desde el lunes 26 de septiembre al 

31 de enero de 2017. 

Premios La fotografía ganadora integrará el arte de tapa del libro que vuelque los resultados 

de la investigación del Proyecto Puente. La publicación se hará en el marco de la colección 

Ciencias Sociales de UNSAM EDITA en el 2017. Y habrá 5 menciones a imágenes que 

utilizaremos para el área de sensibilización y campañas del Programa contra la Violencia de 

Género en la Universidad durante el ciclo lectivo 2017. Se publicarán los resultados en la 

página oficial de la UNSAM a partir de febrero de 2017. 

Entrega de trabajo: A partir de la fecha de apertura recibiremos los trabajos vía mail.  

Se requiere enviar todos los archivos adjuntos  en un solo mail.  

El mail debe contener los siguientes  archivos: (1)La imagen en jpg, (2) un archivo word con 

los datos personales del participante, título de la obra y fundamentación de no más de una 

carilla (Ver modelo de Datos personales) (3) Constancia de alumnx regular de la Universidad a 

la que pertenecen o certificado de materias aprobadas.  (4) Declaración jurada firmada y 

escaneada. Si son varios participantes se necesitan los datos de todxs (5) En caso de ser 

ganador/a o que obtengan menciones deben ceder los derechos de autoría (sólo en esa 

instancia). Si la imagen tiene más de una autoría, enviar en un mismo archivo word los datos 

personales de todxs los participantes y una sola fundamentación/ texto sobre la obra. 

El mail al que deberán enviar el material del concurso es: sensibilizacion.pcvg@gmail.com 

Exposición Informaremos en nuestras redes las novedades de exposición. 

http://www.unsam.edu.ar/pcvg/pdf/Modelos-de-Datos-Personales.docx
mailto:sensibilizacion.pcvg@gmail.com


Exhibición de las fotografías y datos personales de lxs participantes. 

Presentaremos las imágenes con los datos personales de lxs ganadores en la página oficial, 

Facebook y Twitter del PcVG y de la UNSAM. Por lo cual en esta instancia deberán ceder 

los derechos de autor. 

Las personas que participan en este Concurso, por su sola participación autorizan al 

organizador a exhibir las fotografías que envíen en la Universidad Nacional de San Martin y 

a difundir sus nombres, sin derecho de compensación alguna, durante la vigencia del 

Concurso y hasta transcurridos dos años de la finalización del mismo.  

Premios La fotografía ganadora integrará el arte de tapa del libro que vuelque los resultados 

de la investigación del Proyecto Puente. La publicación se hará en el marco de la colección 

Ciencias Sociales de UNSAM EDITA en el 2017. Y habrá 5 menciones a imágenes que 

utilizaremos para el área de sensibilización y campañas del Programa contra la Violencia de 

Género en la Universidad durante el ciclo lectivo 2017. Se publicarán los resultados en la 

página oficial de la UNSAM a partir de febrero de 2017. 

 

Responsabilidad y alcance: El Organizador no será responsable por los daños y perjuicios 

que pudieran sufrir lxs ganadores en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de su 

participación en el Concurso, o del retiro o utilización de su Premio. El organizador  no se 

responsabiliza por ningún tipo de costos que ocasione el concurso en su totalidad inclusive 

el retiro de premios. 

Aceptación de Bases y condiciones.- La participación en este Concurso implica total 

conocimiento y aceptación de estas Bases y Condiciones, las que por causas ajenas y de 

fuerza mayor no imputables al organizador, podrán ser modificadas, sin que ello dé lugar a 

reclamo o indemnización alguna. 

Solicitud de Bases y condiciones: Se podrán consultar las Bases del Concurso, durante 

toda su vigencia, en la página del programa  

http://www.unsam.edu.ar/pcvg/concurso.asp

