PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y AFICHES:
“DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA SALESIANA”

La Unidad de Bienestar Estudiantil de la Sede Guayaquil, consciente de su responsabilidad en la
difusión y promoción de las Políticas de Acción Afirmativas de la Universidad Politécnica
Salesiana, dirigidas a fortalecer los criterios de inclusión de los estudiantes de sectores
vulnerables o con algún tipo de discapacidad y evitar la discriminación y desigualdades entre
todos los miembros de la comunidad universitaria, convoca a todos los estudiantes de la UPS
sede Guayaquil a participar del:
PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS Y AFICHES
Objetivo principal: Sensibilizar a toda la comunidad universitaria sobre el respeto a la diversidad
y la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad o pertenecientes a sectores de
mayor vulnerabilidad.
La idea es que nuestros mismos estudiantes reflexionen y compartan sus mensajes promoviendo
el respeto y la igualdad entre todos.
El concurso se propone encontrar el mejor diseño con un mensaje inédito que trasmita el
sentido de la igualdad en la diversidad, el respeto y el rechazo hacia actitudes discriminatorias.
Además de los premios, los trabajos ganadores serán exhibidos en las instalaciones de la UPS
Guayaquil luego del Concurso y serán enviados a los correos electrónicos de toda la comunidad
universitaria de la sede como un estímulo a su esfuerzo y creatividad.
BASES DEL CONCURSO:
-Podrán participar en este Concurso todos los estudiantes de la UPS sede Guayaquil que se
encuentren matriculados en el período lectivo 52 (mayo-Septiembre/2018)
-Los participantes podrán presentar desde 1 o máximo 5 trabajos por persona.
-La participación es individual.
-Se acepta la presentación tanto de fotografías como de afiches con mensajes alusivos al tema.
Todos deben ser inéditos.
-La presentación de los trabajos será en cartulina tamaño A3 si se trata de afiches, en el caso de
las de fotografías procurar que tengan una resolución mínima de 300 pixeles presentar impresa
en papel fotográfico y digital sin ningún tipo de retoque.
-Si bien en el concurso se propone valorar la estética del afiche y/o la fotografía, el Jurado
tomará también muy en cuenta el mensaje del participante.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO:
Desde el día 16 hasta el 27 de Julio se receptarán los trabajos de los participantes en las Oficinas
de Bienestar Estudiantil en nuestro horario normal de atención.
El 27 de Julio a las 18h00 se cerrará el concurso y no podrán ser ya receptados trabajos
posteriores a ese día y hora.
El día 30 de Julio se realizará la elección de los tres trabajos ganadores.

El Jurado Calificador estará integrado por:
Econ. Andrés Bayolo G., MFI, Vicerrector de Sede
MSc. César Andrade, Director de Comunicación y Cultura
Padre Juan Arias, Director de Pastoral
Mgs. Mariella Velasteguí, Asistente de Dirección de Comunicación
El día 31 de Julio se proclamarán los resultados.
El 1 de agosto se entregarán los premios a los ganadores
Durante la primera semana de agosto se realizará la exhibición de los mejores trabajos
participantes.
PREMIOS:
Primer premio:

Una laptop

Segundo premio: Un teléfono celular
Tercer premio:

Una Tablet

