La Universidad Pedagógica Nacional convoca a la comunidad universitaria al
concurso de fotografía Yo soy UPN: mi U en foco.

Temática
Las composiciones darán respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo habito
mi Universidad?

Condiciones generales para la participación
1.1. Podrán participar en Yo soy UPN: mi U en foco los estudiantes, docentes
y funcionarios vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional.
2.2. Los concursantes participarán con una fotografía, la cual debe ser
inédita.
3.3. La fotografía solo podrá ser presentada por su autor. Ante cualquier
reclamo interpuesto por terceros sobre derechos de autor, la
responsabilidad recaerá directamente sobre el participante, quien será
el responsable legal de la fotografía inscrita.

Especificaciones técnicas
4.4. La fotografía se presentará a color y su composición deberá ser en
formato vertical.
5.5. La fotografía se deberá presentar en formato digital.
6.6. La fotografía deberá tener un tamaño igual a los 2000 x 3000 píxeles,
con 300 dpi (de resolución), en formato JPG y los archivos no deberán
sobrepasar los 17 megas.
7.7. Se recibirán fotografías con imágenes que den respuesta a la temática,
excluyendo aquellas que no representen valores de convivencia y
respeto.

Presentación de trabajo
8.8. Las fotografías se deberán enviar desde el correo institucional del
participante al correo: convivencias@pedagogica.edu.co, entre el 12 de
agosto y el 23 de agosto. No se recibirán fotos enviadas desde correos
personales.

Instrucciones para el proceso de inscripción
9.9. Al enviar la fotografía se deberá especificar en el correo el nombre del
autor, título de la obra, descripción (140 caracteres), seudónimo, tipo de
vinculación, programa académico, Facultad y/o dependencia. Junto con
la fotografía, se deberá enviar la Autorización de uso y cesión de
derechos patrimoniales sobre fotografías otorgado a la Universidad
Pedagógica Nacional. Asunto del correo: Yo soy UPN, mi U en foco.
10. Si la composición es creada por varias personas, el grupo deberá delegar
a un autor que será el que los represente durante todo el proceso.
11.
11. En las exposiciones, cada fotografía estará identificada con título,
descripción (140 caracteres) y seudónimo del autor.

Reconocimientos y premio
12.
12. Todas las fotografías se publicarán en el portal institucional y en la
cuenta oficial de la Universidad en Facebook desde el 28 de agosto y
hasta el 6 de septiembre.
13.
13. Se realizará una preselección de 50 fotografías a través del sistema de
votación. El público podrá acceder al sistema con su usuario y clave del
correo institucional.
El público podrá votar por una fotografía, desde el 4 de septiembre a
partir las 8:00 a.m. hasta el 6 de septiembre a las 12:00 m.
14. Las fotografías preseleccionadas serán publicadas al azar en los medios
institucionales del 7 de septiembre al 13 de septiembre.

15.
15. Se realizará una segunda ronda de selección por medio del sistema de
votación. El público podrá acceder al sistema con su usuario y clave del
correo institucional.
El público podrá votar por una fotografía, desde el 12 de septiembre a
partir de las 8:00 a.m. hasta el 13 de septiembre a las 12:00 m.

16. Se seleccionarán las nueve fotografías ganadoras que se expondrán en
16.
la muestra final el 23 de septiembre.
Premio: Las nueve fotografías ganadoras serán expuestas en los
ventanales principales del edifico P, de la sede Calle 72.

Actividades posteriores
17.
17. Todas las fotografías participantes quedarán como propiedad de la
Universidad Pedagógica Nacional, institución que podrá utilizarlas en
sus diversas publicaciones, respetando los derechos de autor, sin
quitarle a sus autores la posibilidad de utilizarlas en los proyectos que
ellos consideren. Por tal razón, es indispensable diligenciar la
Autorización de uso y cesión de derechos patrimoniales sobre
fotografías otorgado a la Universidad Pedagógica Nacional (Anexo 1:
formato adjunto al final del documento).

18. La Universidad Pedagógica Nacional podrá publicar o ceder el derecho de
18.
publicación de todas las fotografías participantes para la realización de
proyectos educativos y de promoción en los que participe la institución,
sin retribución económica para los autores, otorgándoles, desde luego,
los respectivos créditos.
19.
19. Se tendrán todos los cuidados necesarios para la preservación de las
fotografías; no obstante, la Universidad no se hace responsable en caso
de daños o pérdidas en su exhibición o manejo.
20. La cantidad de fotografías recibidas no alterará las condiciones, proceso
de selección y premio de Yo soy UPN, mi U en foco.
21.
21. La participación en el concurso de fotografía Yo soy UPN, mi U en foco
significa la aceptación del presente reglamento.

Cronograma
∂ Apertura: 12 de agosto de 2013.
∂ Cierre recepción de fotografías: 23 de agosto de 2013.
∂ Publicación de las fotografías recibidas: del 28 de agosto al 6 de
septiembre.
∂ Proceso de votación: del 4 de septiembre al 6 de septiembre de 2013.
∂ Publicación de las 50 fotografías preseleccionadas: del 7 de
septiembre al 13 de septiembre de 2013.
∂ Segundo proceso de votación: del 12 de septiembre a partir de las 8:00
a.m. hasta el 13 de septiembre 12:00 m.
∂ Muestra final Yo soy UPN, mi U en foco: 23 de septiembre de 2013.

Anexo 1
AUTORIZACIÓN DE USO Y CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE FOTOGRAFÍAS
OTORGADO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Yo, ____________________________, mayor de edad, domiciliado y residenciado en _______________,
identificado con ________________ No. _______________ de __________, suscribo el presente documento
de autorización de uso de derechos de imagen y cesión de los derechos patrimoniales de autor y derechos
conexos sobre la fotografía por mi enviada dentro del concurso “Yo soy UPN, mi U en foco”, el cual se regirá
por las normas legales vigentes y por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. – AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos
de imagen y cedo los derechos patrimoniales de autor (Reproducción, Comunicación Pública,
Transformación y Distribución, etc.) y derechos conexos, a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL sobre la fotografía enviada por mí dentro del concurso “Yo soy UPN, mi U en foco".
PARÁGRAFO: La presente autorización y cesión se otorga a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL, para que pueda usar la imagen en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en
Internet y otras formas conocidas o por conocer, de manera directa, o a través de un tercero que se designe
para tal fin.
SEGUNDA. - TERRITORIO: Los derechos aquí Autorizados y cedidos se dan sin limitación geográfica o
territorial alguna.
TERCERA. – EXCLUSIVIDAD: La autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor
de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de
otorgar autorizaciones de uso similares o en los mismos términos aquí acordados, inclusive podre utilizar la
foto en proyectos diferentes.
CUARTA. – DERECHOS MORALES: La Autorización y cesión de los derechos antes mencionados no
implica la cesión de los derechos morales de conformidad con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, teniendo en cuenta que estos derechos son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables, razón por la cual conservare la titularidad de los mismos.
Dada en Bogotá D.C., a los ______________ ( ) días del mes de ________________ de _______________.

________________________________________________
(Nombre y Firma)

