Primer Concurso fotográfico de la Facultad de Química
“Dentro o fuera del laboratorio, la química y la vida”
2017
Bases
Bajo la consigna 'Dentro o fuera del laboratorio, la química y la vida', la Facultad de
Química de la Universidad de la República lanza su Primer Concurso Fotográfico, primer premio
Mega Pharma y segundo premio Fundaquim, una iniciativa que propone captar en imágenes el rico
y amplio universo de la química en los distintos ámbitos de la vida cotidiana (hogar, trabajo, salud,
educación, entre otros), la naturaleza o la cultura, dentro o fuera del laboratorio. Las imágenes
recibidas se valorarán teniendo en cuenta su impronta creativa y su apuesta artística.
Participantes
Podrá participar de esta convocatoria cualquier persona residente en el país mayor de 18
años. Se excluyen de la misma personas con relación de parentesco con los integrantes del tribunal.
Requisitos para la presentación de imágenes
Cada concursante podrá participar presentando hasta cinco fotografías que deberán
inspirarse en la consigna de este concurso. Los trabajos deberán ser propios, originales e inéditos, y
no podrán haberse presentado en concursos anteriores o simultáneos. Cada participante tendrá plena
autoría intelectual y material sobre las imágenes que presente en este concurso.
Las imágenes podrán ser tomadas con cualquier dispositivo, y no haber sido modificadas
digitalmente. No se aceptarán fotomontajes. Podrán presentarse trabajos en color o bien en blanco y
negro, en papel fotográfico satinado u opaco, y deberá hacerse en los dos soportes: impreso sobre
papel fotográfico (con dimensiones de 20 por 30 centímetros a 300 DPI), y digital (en pendrive,
formato de archivo jpg, respetando las dimensiones y DPI del soporte impreso). Ni las fotografías
impresas ni el pendrive deberán contener identificación alguna del autor: sólo seudónimo. En las
imágenes impresas, el seudónimo deberá registrarse al dorso de las mismas.
Las imágenes deberán ser enviadas en un sobre cerrado, identificado en su exterior con el
título Primer concurso fotográfico de la Facultad de Química, y el seudónimo del autor. Dentro del
sobre deberá incluirse un segundo sobre cerrado que contenga los siguientes datos: seudónimo,
nombre y apellido del autor, cédula de identidad, dirección, número telefónico, número de celular,
dirección de correo electrónico.
Fecha y lugar de recepción
Los sobres conteniendo los trabajos deberán ser enviados entre el 20 de julio y el 20 de
setiembre de 2017, a la siguiente dirección: Isidoro de María 1614 (Edificio Anexo J.P. Saenz, de la
Facultad de Química, sección Vigilancia).

Obligaciones
Los participantes tendrán plena responsabilidad legal por el contenido de las imágenes
enviadas, en forma exclusiva. Por tal razón, cada participante de este concurso confirma a Facultad
de Química que:
– Sus datos personales son verdaderos;
– Que es el autor de las imágenes enviadas, que tiene la titularidad de sus derechos, y que las
mismas son originales e inéditas, requisitos comprendidos en el marco de la propiedad
intelectual y los derechos de autor;
– Que esas imágenes han sido registradas con el consentimiento de las personas que puedan
aparecer en ellas, y que tales personas son mayores de edad, o que los responsables legales
han dado su consentimiento si se tratara de menores de edad, y por tanto aceptan las
consecuencias del envío al presente concurso.
El participante mantendrá indemne a Facultad de Química por el incumplimiento de las
garantías antedichas.
Destino de las imágenes, derechos de autor y propiedad intelectual
Las imágenes que participen del concurso (obtengan premio o no), formarán parte del
acervo digital y físico de la Facultad de Química, institución que podrá utilizar tales imágenes para
los siguientes fines:
– Exposición de las imágenes participantes en una muestra que se realizará en lugar y
momento a definir.
– Banco de imágenes digitales disponible en la web de Facultad de Química;
– Reproducción de las fotografías en folletería, cartelería, pósters, banners, almanaques y
souvenirs de la Facultad de Química, como parte de su imagen institucional, entre otros.
– Difusión de las imágenes seleccionadas en medios de comunicación, a fin de publicar los
resultados del concurso u otro fin.
Vale señalar que, cada vez que Facultad de Química utilice estas imágenes, las mismas serán
referidas con el correspondiente nombre del autor.
Premios
El autor de la imagen ganadora recibirá el Primer Premio Mega Pharma por valor de 1000
dólares americanos, acompañado de diploma.
Habrá un Segundo Premio FUNDAQUIM de 300 dólares americanos, acompañado de un
diploma, para el autor del segundo premio.
Se otorgarán, además, cinco menciones de honor reconocidas mediante diploma.
Tribunal
Estará integrado por un representante de Facultad de Química, uno del Instituto Escuela

Nacional de Bellas Artes y uno de Laboratorio Mega Pharma, de acuerdo al siguiente detalle:
– Sra. Sandra Marroig, fotógrafa y docente del área de Foto-cine y video del Instituto 'Escuela
Nacional de Bellas Artes' (Udelar)
– Dr. Sergio Fazio, gerente de marketing de Laboratorio Mega Pharma
– Dr. Omar Martin, profesor libre de la Facultad de Química (Udelar)
El fallo del tribunal será inapenable.
Comunicación de resultados
Los resultados serán comunicados a través de la web de Facultad de Química durante el mes
de noviembre. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico, no obstante será
responsabilidad de los participantes consultar en la web de Facultad de Química para conocer los
resultados del concurso.
Entrega de premios
La entrega de los premios se realizará en fecha y lugar a definir.
Participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las bases y del fallo del
tribunal.
Consultas
Los interesados podrán realizar sus consultas a través del número 2 924 1925, int. 1452, o
escribir a comunicacion@fq.edu.uy

