
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CÓMO VIVO LA PANDEMIA.

Presentación:
El 21 de marzo del año 2020, en Colombia nos enfrentamos a una situación que había empezado unos 
cuantos meses atrás en la región de Wuhan (China). La aparición de una variante del Coronavirus 
(COVID19) hizo que toda la población mundial se refugiara y evitara el contacto con otras personas 
diferentes a su círculo familiar. A partir de ese 21 de marzo comenzó una nueva realidad que busca-
mos conocer a través de la fotografía, cómo tú has vivido este hecho que ha marcado la historia de la 
humanidad.

Quienes pueden participar. 
La comunidad Unilibrista, comprendida en: 
Estudiantes activos. 
Docentes. 
Administrativos
Egresados.

Cómo pueden participar.
1. Los participantes, podrán crear sus imágenes con dispositivos móviles (teléfonos celulares o 
Tablet) con la máxima calidad que les sea posible.
2. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 imágenes, con total libertad de técnica y proce-
dimiento de post producción. 
3. Se deberá publicar fotografía en la red social Instagram con la siguiente etiqueta.
@cultura.unilibrebog
#comovivolapandemia



4. Adicionalmente, deberán darle un título a las imágenes que presenten, así como un texto corto que 
contextualice la propuesta.

Fechas de participación.
Las fechas válidas para inscribir las propuestas fotográficas son:
Del 26 de julio hasta 9 de agosto tienen la posibilidad de participar.

Condición del concurso:
El concurso de fotografía “CÓMO VIVO LA PANDEMIA” se llevará a cabo si y solo si, se completa el 
número mínimo de participantes, dicho número es de 30 personas de la comunidad unilibrista.

Aceptación:
a. Cada persona que participe en el concurso “Cómo vivo la pandemia” automáticamente 
está aceptando las bases del concurso y declarando su total autoría de las imágenes que presente 
para el mismo. Librando de toda responsabilidad a la Universidad Libre de cualquier reclamación 
respecto a las imágenes.

b. La participación en el concurso otorgará el usos de las imágenes para difusión y comunicación a 
discreción de Bienestar Universitario de la Universidad Libre de Colombia.

Premios: Después de comprobarse que el ganador efectivamente pertenezca a la comunidad 
Unilibrista.

Se premiarán las propuestas que el jurado dictamine en como:
1. Primer lugar: 800.000.   
2. Segundo Lugar: 500.000.  
3. Tercer lugar: 300.000. 


