
 
“La U se lleva en el Alma” 

Jornadas Universitarias 2018 
 

Concurso de fotografía: Muestra tu Alma 
 
¡Sube tu mejor foto y que el público elija! 
 
Participa de las Jornadas Universitarias 2018 con nuestro concurso de fotografía en 
Facebook. Envía tu foto de la Seccional entre el 5 y el 14 de octubre, representando 
cualquiera de los siguientes conceptos:  

● Valores institucionales (conócelos AQUÍ) 
● Biodiversidad 
● Campus universitario 

 
Se otorgará un premio por categoría a la foto con más reacciones en nuestra página 
de Facebook. 
 
Bases  
 

● Organiza: 

Universidad de Antioquia Seccional Oriente 

● Objetivo del concurso: 

Promover la participación de los estudiantes en las Jornadas Universitarias 2018 por 
medio de un concurso de fotografía en redes sociales con tres categorías: Valores 
institucionales, Biodiversidad y Campus universitario. 

● Dirigido a: 

Comunidad académica de la Seccional Oriente (estudiantes de pregrado y 
posgrado en cualquier modalidad, egresados, profesores y empleados) 

● Fecha de comienzo y fin:  

Viernes 5 de octubre a 00H - domingo 14 de octubre a 23:59H 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/quienes-somos/contenido/asmenulateral/principios-valores/!ut/p/z1/xZJfa8IwFMW_yl58LEn_J4_FKZtT61idbV8ktqlmNEltUxn79EsHG-h0IhSWp1w495dzTy5IQQxSQQ5sSxSTgpS6TlJvjfDQMgMHTsOHMYKB5wTYxqH5MvXB6lgAn0wXBs-jxTwKh4v7iQXSm_p_C7p-eOEEELyCFKSZUJXagaSStSJlm1MygKQ5rnaS0-87E41iqs2-ZhzAfcuooI1x10gumwHMpFBUsFx2Wk5FWxJF605Z1UxkrGKyMQ6klDVtuuerjOUgsQtsUwdnhu-Y1HBoZhrEzbBRbFzkQ1zkyMNgci0PHbhVz4azrcYStTOYKCSIfxyB-MgRiM840gj2tt-ngQ6m63tXWvYPyay6bP6YdmSeChBEY7090XTkLGcQhu6p4Mx6XVuQRC-Yf9FDBMHLjV94BWj2DfR7BtpW38C-R7btnoET72ZgxZdLjmy33CKFH9mC8_V8bpANgrZbHT6igvPgE1UFJaA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2Fquienes-%20somos%2FContenido%2FasMenuLateral%2Fprincipios-valores
https://www.facebook.com/UdeAOriente/
https://www.facebook.com/UdeAOriente/


● Dinámica del concurso, participación y premio 

Las personas interesadas en participar del concurso de fotografía deberán tomar 
una foto enmarcada dentro de una de las siguientes categorías:  

● Valores institucionales 
● Biodiversidad  
● Campus universitario 

 
Luego, la foto deberá ser enviada al correo electrónico 
seccionaloriente@udea.edu.co con el nombre del autor y el programa al que 
pertenece o, en caso de ser empleado, el cargo que ocupa en la Universidad. 
Además, deberán ser incluídos el nombre de la foto y la categoría que representa. 
 
Para garantizar la visibilidad de todas las imágenes de manera equitativa, se subirán 
tres álbumes en la página de la Seccional en Facebook, uno por cada categoría, el 
martes 16 de octubre. Las votaciones se abrirán desde el momento en el que se 
publiquen las fotografías y por una semana, hasta el martes 23 de octubre a las 
23:59H.  
 
Se otorgará un premio por categoría a la foto con mayor cantidad de reacciones 
logradas de manera directa en cada imagen durante el tiempo estipulado para ello 
(me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja) en 
nuestra página de Facebook: www.facebook.com/UdeAOriente.  
 
IMPORTANTE: Solo cuentan las reacciones directas sobre la publicación 
original en la página de Facebook de la Seccional Oriente. Los organizadores no 
tienen la posibilidad de constatar reacciones adicionales en el contenido compartido 
desde diferentes medios y redes sociales. 
 

● Notificación del ganador y comunicación con el mismo 

Las tres fotografías ganadoras se darán a conocer el viernes 26 de octubre a través 
de la  página de Facebook de la Seccional Oriente. Igualmente, la Universidad se 
comunicará con los ganadores vía correo electrónico para notificar la decisión y 
programar la entrega de los premios.  

● Aceptación de las bases del concurso y responsabilidades jurídicas 

Al momento de recibir las fotografías, se entiende que los participantes del concurso 
leyeron y aceptaron las presentes bases estipuladas para la participación y 
realización del mismo. Se presume que la información que se entrega está 
debidamente revisada desde sus implicaciones jurídicas y que las imágenes son 

mailto:seccionaloriente@udea.edu.co


tomas originales de sus autores. La Seccional respetará su autoría y se reserva el 
derecho de utilizar este material para futuras publicaciones de carácter institucional; 
asimismo, se reserva el derecho de omitir la publicación de imágenes que no 
cumplan con las presentes condiciones. 

 

 
 
 


