CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE INTERCAMBIO – Edición 2018

El Concurso de Fotografías de Intercambio se dirige a los estudiantes que han
participado en algún programa de movilidad académica, ya sean estudiantes de la UAB o
bien estudiantes internacionales con estancias temporales en nuestra universidad.

Objetivo
Se trata de plasmar la experiencia vital del estudiante en una situación de tránsito
académico y, al mismo tiempo, motivar a la comunidad a participar en estancias
académicas en el extranjero para complementar su formación académica y favorecer la
internacionalización de la universidad.

Mediante una fotografía se debe expresar y transmitir algún aspecto de la vivencia o
aprendizaje de la estancia en el extranjero.

Participantes
El concurso está dirigido a estudiantes matriculados en la UAB en los cursos 2015/2016,
2016/2017 o 2017/2018 que hayan participado en algún programa de movilidad
académica, ya sean estudiantes locales o estudiantes internacionales.

Bases del concurso
-

Las obras presentadas tienen que ser originales e inéditas, además de ajustarse a
la temática descrita en el objetivo.

-

Las fotografías se deben presentar en formato .jpg o .png y deben tener una
resolución óptima para ser visualizadas en la pantalla.

-

Cada participante puede presentar un máximo de dos fotografías.

-

Para

participar,

es

necesario

enviar

los

archivos

al

correo

electrónico

info.participacio@uab.cat indicando: nombre y apellidos, NIU, facultad, un alias, un
título y un breve texto descriptivo de la obra.
-

El plazo de presentación de propuestas comienza el 13 de marzo y finaliza el 11
de abril de 2018.

-

A partir del 12 de abril de 2018, todas las obras presentadas se colgarán en un
álbum en la página de Facebook de la Unidad de Dinamización Comunitaria
(facebook/comunitatuab).

-

Se rechazarán todas aquellas obras con contenido violento, sexista, racista o que
vulneren los derechos fundamentales de las personas.
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Jurado y selección del ganador

El jurado, formado por 2 miembros de la Unidad de Dinamización Comunitaria y 3
estudiantes que participan en el programa Mentor, seleccionará la fotografía ganadora de
esta edición.

Tres de las propuestas finalistas se escogerán por votación popular. Entre el 12 y el 19
de abril, las obras se podrán ver en un álbum de fotografías en la página de Facebook de
la Unidad de Dinamización Comunitaria (facebook.com/comunitatuab). Durante estos días
el público deberá votar las obras que más le gusten.

Para que el voto sea válido, previamente es necesario hacer clic en “me gusta” en la página
de Facebook de la Unidad de Dinamización Comunitaria. Las tres fotografías que reciban
el mayor número de “me gusta” serán las finalistas escogidas por votación popular. Sólo
serán válidas las votaciones hechas en el álbum del Facebook de la Unidad de Dinamización
Comunitaria (no se tendrán en cuenta las votaciones hechas en documentos compartidos
o en otras páginas o perfiles).

El jurado se reserva el derecho de añadir más propuestas finalistas en función de su
valoración o declarar desierto el premio si lo considera conveniente. La selección de la obra
ganadora se hará teniendo en cuenta que evidencie la vivencia o el aprendizaje durante el
periodo de movilidad académica.

Premio

La persona ganadora recibirá una cámara instantánea.

La resolución se hará pública el día 23 de abril, en la Feria de Sant Jordi. Además se
publicará en la web de la Unidad de Dinamización Comunitaria (www.uab.cat/comunitat).
La participación en el concurso supone la autorización de la publicación de la fotografía por
parte del estudiante. Toda la responsabilidad sobre un posible plagio recaerá sobre el autor
de la obra.
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