
 
 

UNIVERSIDAD LIBRE 
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COMITÉ EDITORIAL 
 

Invitación a participar en la conformación de un banco de fotografías que harán 

parte de la producción editorial de la Facultad de Ingeniería en cada una de sus 

colecciones.  

 

OBJETIVO: Organizar un banco de fotografías con el propósito de lograr cohesión, 

originalidad y creatividad en el diseño de los libros próximos a publicar, los cuales 

componen las colecciones de la facultad.  

  

DIRIGIDO A: Estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Libre.  

 

CONSIDERACIONES: Las fotografías seleccionadas harán parte del diseño de las 

portadas, contraportadas o parte interna de los libros. Esto con la correspondiente 

mención en el proyecto editorial y el reconocimiento público al autor. Las personas 

que cuenten con fotografías de su autoría recibirán ejemplares de los libros en los 

cuales sus imágenes aparezcan.  

 

TEMAS: Las fotografías deben reflejar los siguientes temas:  



 

- Educación  

- Paz 

- Inclusión  

- Género 

- Sostenibilidad 

- Producción  

- Innovación  

- Participación y ciudadanía 

- Medio ambiente 

- Paisajes y naturaleza 

- Pandemia y cuarentena 

- Sustentabilidad 

- Mecánica y maquinaria 

- Tecnología 

- Diseño 

- Arquitectura 

- Espíritu Unilibrista 

- Abstracto 

- Lo urbano 

- Lo rural 

- ¡Sorpréndenos! 

 

PARA LAS FOTOGRAFÍAS: Se deben tener en cuenta estos factores:  

 

- Las fotografías deben ser inéditas y originales. 



- No deben mostrar los rostros de las personas, en especial de niños y niñas, se 

pueden utilizar técnicas para difuminarlos. 

- No deben evidenciarse logos o nombres de empresas privadas. 

- No puede hacerse publicidad a ninguna empresa, exceptuando a la 

Universidad Libre. 

- Las fotografías deben ser archivadas con título y nombre completo del autor, 

año en que se realizó y, si diera lugar, el espacio geográfico en el que tuvo 

lugar.   

- Deben estar en el marco de pixeles. 

- Pueden estar en blanco y negro, a color o tener cualquier tipo de tratamiento 

que el autor desee establecer. 

- Debe ser entregada en formato digital JPG o TIFF. 

- Peso no debe ser superior a 15 megas. 

- Un mismo participante puede enviar de una a 10 fotografías. 

- El autor deberá diligenciar la cesión de derechos (ver anexo 1). Sin embargo, 

cuando la fotografía se vaya a publicar en alguna de las producciones de la 

Universidad se solicitará una cesión de derechos detallada en el formato 

institucional.  

 

Tanto las fotografías como los formatos diligenciados deben ser enviadas al correo 

electrónico doryl.gonzalez@unilibre.edu.co. Por favor enviar con el asunto banco 

de datos de fotografías.  

 

FECHAS:  

 

APERTURA: 10 de junio. 

CIERRE: 28 de agosto.  



 

ANEXO 1 

 

Yo ___________________________________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía 

número _________________________ de __________________, responsable de las fotografías 

o tituladas: _________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________, autorizo a la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre a utilizar, difundir, exhibir, publicar e 

imprimir cualquiera de las fotografías mencionadas anteriormente con fines 

académicos y no comerciales. No obstante, el autor conserva sus derechos de 

propiedad intelectual, la originalidad y la autoría de la imagen. 

 

Firma:  

 

 

________________________________                                                            

Nombres y apellidos:  

Tipo de documento:                                                             

Número:  

Fecha y ciudad:                                                               


