
CONCURSO ANUAL DE FOTOPERIODISMO 2018 

 

En el marco de las celebraciones del décimo aniversario de la Universidad Jaime  Bausate y 

Meza, y con el espíritu constante de fomentar la participación activa de todos sus estudiantes 

en el campo del Fotoperiodismo, se convoca al Concurso Anual de Fotoperiodismo Digital 

versión 2018 con el propósito de impulsar la creatividad y la realización de nuevos contenidos 

de imágenes digitales como parte sustancial de la formación profesional en vías de manejar 

información gráfica. 

TEMA 

LIMA, CAPITAL EN CRISIS URBANA 

Las imágenes pueden ser registradas y presentadas en una sola foto o en una serie compuesta 

por tres imágenes, donde Lima, la ciudad capital, tiene protagonismo urbano provocado por la 

crisis en el transporte vehicular, en el recargado tránsito peatonal, en la notable presencia 

ambulatoria en zonas rígidas, en la acumulación de basura, con algunas construcciones en 

deterioro, y otros aspectos visibles que se enmarcan en el tema: Lima, capital en crisis urbana. 

PARTICIPANTES 

Pueden participar los estudiantes sin distinción alguna, del primero al décimo ciclo académicos 

matriculados en el Programa de Educación Presencial PROEP o en el 

Programa de Educación Semi-Presencial PROESP, durante el periodo 2018-2. 

DE LAS FOTOGRAFÍAS 

1. La técnica es libre para las fotos en color o en blanco y negro. 

2. Cada participante puede presentar una sola fotografía o una serie conformada por tres 

fotos, propias, originales y que no hayan sido publicadas, ni premiadas en otros concursos. 

3. Cada foto o la serie de tres imágenes se presentan impresas en papel fotográfico tamaño 20 

x 30 cm. 

4. Al presentar las fotografías, se debe incluir un CD con los respectivos archivos digitales en 

formato JPG y en máxima resolución. 

5. No se admiten retoques digitales ni fotomontajes de fotografías (Photoshop) que alteren o 

agreguen nuevos elementos a la imagen. 

6. Cada fotografía debe llevar una etiqueta pegada en el dorso de la misma foto, donde se 

anote un título, o el título de la serie numerada en orden del 1 al 3. Además del título, incluir el 

seudónimo del participante. 

7. Cada foto o la serie de tres deben ser impresas y entregadas en un sobre cerrado, con los 

datos que se solicitados en los ítems 3 – 4 – 5 y 6, además del respectivo CD. 

8. En el mismo sobre, cada participante debe consignar en una hoja aparte la siguiente 

información: apellidos y nombres, seudónimo, ciclo académico, sección, turno, correo 

electrónico, teléfono y firma. 

 

CRONOGRAMA 

Convocatoria: 1º de octubre de 2018. 



Plazo de entrega: hasta el 6 de noviembre del 2018. 

Lugar de entrega: Mesa de partes de la Universidad, o en Coordinación Académica 

Calificación: 7 de noviembre 2018. 

Publicación – premiación: 12 de noviembre 2018. 

Exposición fotográfica: del 12 al 24 de noviembre 2018. 

 

JURADO CALIFICADOR 

 Un representante de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, 

 Un editor fotográfico de un medio de prensa escrita, 

 Un docente de la especialidad de la Universidad Jaime Bausate y Meza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Los miembros del Jurado Calificador seleccionarán las fotografías para designar los tres 

primeros puestos bajo los siguientes criterios: 

 Técnica y calidad fotográfica 

 Punto de vista y creatividad 

 Mensaje y lenguaje visual 

Los criterios de evaluación y fallos del Jurado Calificador son inapelables. 

PREMIOS 

Primer puesto : S/250.00 y Diploma de Honor 

Segundo puesto : S/150.00 y Diploma de Honor 

Tercer puesto : S/100.00 y Diploma de Honor 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Todas las fotografías de los participantes en el Concurso Anual de Fotoperiodismo serán 

cedidas a la Universidad Jaime Bausate y Meza para fines de publicaciones y usos en 

actividades inherentes al quehacer fotográfico. 

La participación en el concurso implica la aceptación y cumplimiento de las bases. 

Los aspectos no contemplados aquí serán resueltos por la Comisión Organizadora. 

 

Jesús María, 1 de octubre de 2018 
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