
 

 
Concurso de fotografía 

 
La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de los presentes 
términos y condiciones. El concursante que no esté de acuerdo con los términos y 
condiciones en los que se desarrollará el concurso, tiene el pleno derecho de no participar 
en el mismo. Sin embargo, la participación en el concurso demuestra la plena aceptación, 
total y sin condiciones, de los siguientes términos y condiciones. 
  
 
Descripción general del Concurso 
 
En el marco de la XVIII Semana de Ingeniería y Ciencias Básicas, se convoca al III Concurso 
de Fotografía, cuya temática es la bioética en la ingeniería. 
 
Esta convocatoria está abierta a todos los aficionados y profesionales unicentralistas 
(profesores, estudiantes, egresados y funcionarios). Tiene como objetivo estimular la 
creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes, divulgar aspectos 
relacionados con la bioética en la ingeniería y promover ideas amigables con el medio 
ambiente. 
 
Para el presente concurso, se entiende por bioética, “Bio-Ethik: Eine Umschau über die 
ethischen Beziehungen des menschen zu Tier und Pflanzae” (“Bioética: una panorámica 
sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas”) (SASS, 2008). “El ser 
humano en su sentido pleno, como individuo, en su familia, en su trabajo como científico y 
en sus ideales”, es fundamental para establecer puentes complejos entre la ciencia, la 
humanidad, la cultura, con el fin de lograr la supervivencia de la vida humana y de la 
naturaleza (Van Rensselaer POTTER, 1911–2001). Esto, es importante para la toma de 
decisiones que permita racionalizar el futuro en todas sus dimensiones y la relación 
armoniosa entre los seres vivos e inertes, donde se promueven los siguientes aspectos: 
 
▪ Bioética en la ingeniería 
▪ Responsabilidad social y ambiental 
▪ Decisiones éticas  
▪ Bioética en el diseño  
▪ Ecoeficiencia y eficacia ética 
▪ Mercadeo ético 

 
Estos aspectos buscan un bienestar social, económico y el equilibrio ambiental en las 
actividades que realizamos. 
 
 



 

Aspectos importantes del concurso 
 

1. Territorio: Bogotá, Colombia. 
 

2. Participantes: el concurso es abierto a todos los aficionados y profesionales 
unicentralistas (profesores, estudiantes, egresados y funcionarios). 
 

3. Tema: bioética en la ingeniería. Las tomas deben ser específicas de nuestro país y 
deben tener en cuenta los aspectos mencionados en la descripción general del 
concurso. 

 
4. Lanzamiento: el lanzamiento se hará público mediante correo institucional. 

 
5. Preinscripción: la inscripción se realizará a través del siguiente formulario: 

Inscripción III Concurso de Fotografía 
 

6. Gratuidad: la participación en el concurso será gratuita. 
 

7. Duración total del concurso: la participación se habilitará desde el 18 de abril a las 
6:00 p. m. hasta el 5 de mayo, cierre y premiación de la XVIII Semana de Ingeniería 
y Ciencias Básicas.  

 
8. Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios analógicos o digitales, en color 

o blanco y negro. Las fotos deberán presentarse en formato JPG y no podrán superar 
los dos años de antigüedad. Cada fotografía debe tener título y una breve 
descripción de cómo su foto se enmarca en la bioética en la ingeniería. 

  
9. Los participantes seleccionados se comprometerán a entregar una impresión de la 

fotografía de 30x40 cm, aprox., y un CD o DVD con la imagen con 300 DPI de 
resolución. 

 
10. No se aceptarán copias, reproducciones o publicidades. Tampoco serán tomadas en 

cuenta fotografías que hayan sido acreedoras de distinciones (premios) en otros 
certámenes, y todas deberán responder al tema central del presente concurso. No 
podrá participar el personal miembro del jurado destinado para la preselección de 
las fotografías. No se cobrará derecho de inscripción. 

 
11. Frecuencia: la participación en el concurso es limitada a 30 participantes, los 

participantes podrán subir máximo una fotografía. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNWvsg-qMlIpGu9p7hRdxiyH578vG-Fs03ln7XFN82vcc9rw/viewform


 

Criterios de selección de las fotos 
 
Es difícil aplicar con acierto reglas de selección, pues la fotografía es un arte y como tal es 
susceptible de interpretaciones distintas, según sea el espectador que la contemple, pero 
se tendrán en cuenta algunos criterios como: 
 

1. Realizar la inscripción formal en el enlace indicado. 
2. Cumplir con los requisitos expuestos en las condiciones del concurso (tamaño, 

resolución, etc.). 
3. Elementos que componen la imagen y efecto que persigue acorde a la temática del 

concurso. 
4. Impacto visual, calidad técnica, creatividad, estilo, composición, centro de interés, 

iluminación y temática. 
5. Descripción de la fotografía. 

 
Mecánica del concurso 
 

1. El participante deberá realizar la preinscripción de la fotografía, mediante el enlace 
de Inscripción III Concurso de Fotografía, hasta el 30 de abril a la media noche. 
 

2. La comisión de la XVIII Semana de Ingeniería y Ciencias Básicas, realizará la selección 
de las fotografías teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados. 

 
3. El 1 de mayo se notificará al participante su participación, a través del correo 

electrónico semanadeingenieria@ucentral.edu.co. 
 

4. Los seleccionados deberán radicar la fotografía impresa en las oficinas del CIFI (calle 
21 n.° 5-84, quinto piso).  

 
5. Los seleccionados podrán realizar la divulgación a través de las redes sociales de la 

Universidad, en Facebook (/UcentralBogotá) y Twitter (@ucentralBogotá), 
utilizando la etiqueta #SemanaIngenieríaUCentral (opcional). 

 
6. Se realizará la exposición de las fotografías los días 3 y 4 de mayo, en la zona del 

túnel de Ingeniería, Sede Centro. 
 

7. Las votaciones se realizarán a través de un formulario de Google, el cual será enviado 
a toda la comunidad unicentralista. 

 
8. Los ganadores serán mencionados durante el cierre de la XVIII Semana de Ingeniería 

y Ciencias Básicas, en el Teatro de Bogotá, el 5 de mayo a la 1:00 p. m. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNWvsg-qMlIpGu9p7hRdxiyH578vG-Fs03ln7XFN82vcc9rw/viewform
mailto:semanadeingenieria@ucentral.edu.co


 

Cronograma 
 

Descripción Fecha Lugar 

Preinscripción de 
fotografías 

Hasta el 30 de 
abril a la media 
noche 

Inscripción a través del enlace indicado 

Notificación de 
fotografías 
seleccionadas 

1 de mayo A través del correo electrónico 
semanaingenieria@ucentral.edu.co 

Exposición de 
fotografías 
seleccionadas 

3 y 4 de mayo  Zona del túnel de Ingeniería, Sede Centro  

Resultados finales y 
premiación 

Sábado 5 de 
mayo 

Zona del cajero 

 
Sistema de votación 
 
Cada integrante de la comunidad unicentralista, tendrá derecho a votar una sola vez por 
una fotografía, que se encontrará en el portal web y publicada físicamente en la zona del 
túnel. Cada foto estará identificada con un número, el cual servirá para realizar las 
votaciones en los computadores ubicados a la entrada de la Universidad.  
 
Hora: la exposición es permanente 
 
Lugar: zona del cajero 
 
Contacto: 
Erika Torrado 
Departamento de Ingeniería Ambiental 
Correo electrónico: etorradob@ucentral.edu.co 
Teléfono: 326 6826, exts.: 1715 y 3602 
 


