
Nuestro territorio
concurso 
nacional 
DE Fotografía

Con sedes en diferentes ciudades del país, hace que la Universidad Libre de Colombia tenga 
todos los territorios del país, desde la puerta de oro, Barranquilla, a 2.600 metros en Bogotá, La 
Sucursal del Cielo, Cali, En Cartagena, el Corralito de Piedras, Cúcuta en la Frontera, La Perla del 
Otún, Pereira y en el Socorro como patrimonio cultural de Colombia. 

Las fotografías participantes deberán destacar los territorios y comunidades, sus paisajes, costum-
bres y personas, sus tradiciones y demás, con el fin de dar ver esos momentos únicos e irrepetibles 
capturados gracias a la fotografía. 

Bases del Concurso
Las imágenes deberán ser originales, en el caso de presentarse algún 
reclamo por la autoría de las fotos, el concursante será el responsable 
de los posibles procesos que estos generen, en ningún caso, la 
Universidad Libre ni los organizadores del “Concurso Unilibrista de 
Fotografía: Nuestro territorio” se harán responsables o tomarán 
parte alguna en los posibles reclamos por derechos de autor. 

Las imágenes participantes podrán ser inéditas no publicadas en 
redes sociales y publicadas en redes sociales con tiempo no 
mayor a un mes de publicación, no haber sido postuladas a 
otros concursos ni mucho menos haber sido seleccionadas 
como ganadoras. También se aceptan imágenes de archivo 
que hayan sido tomadas a partir del 2019. 
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Inscripcioes y envío de fotos

¿Qué fotos se pueden enviar?

Categoría aficionados
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Los participantes realizarán la inscripción y envío de fotos a través de un formulario electrónico, 
en el siguiente enlace:           En el cual deberán 
adjuntar máximo dos imágenes en su categoría. Un mismo participante no podrá obtener el 
primer y segundo puesto, es decir que solo podrá ganar uno de ellos. 

El “Concurso Nacional de fotografía unilibrista: Nuestro territorio” busca dar un vistazo a esos 
increíbles paisajes del territorio nacional, pasando por la diversidad de sus grandes ciudades 
hasta los pueblos mágicos, las montañas, valles, ríos, playas y calles y personas características 
de las regiones que son parte de nuestro territorio, son parte de los unilibristas. 

    En el caso de las imágenes publicadas en redes sociales, el 
participante deberá adjuntar el link de la publicación. 

      Las fotografías no deberán tener un peso menor de 5 MB y 
no mayor a 10 MB. 

    Todos los participantes deberán dejar link de su perfil en 
Instagram y seguir el perfil de la seccional Cali y etiquetarla en 
las fotos que hayan sido publicadas en esta red, además en este 
perfil se publicarán las fotografías participantes.

 
Esta categoría es para aquellos que gustan de la fotografía, pero no 
han realizado un acercamiento a profundidad, es esa persona que 
tiene “un buen ojo” para la fotografía, pero si ser profesional. 
 

https://forms.office.com/r/5Ncmv41RbS



Categoría Profesionales/Avanzados 

Jurados 

Premiación  
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Esta categoría es para aquellas personas que cuenta con los conocimientos necesario para 
considerar profesionales o avanzados, más allá del “buen ojo”, estos participantes deberán 
presentar calidad, técnica, compositiva y estética en las fotografías que envíen.

En ambas categorías las fotos serán revisadas por jurados expertos en fotografía, quiénes 
buscarán que las imágenes cumplan tanto con el contenido de las categorías, así como la 
calidad fotográfica de las mismas. La revisión y selección de las fotos ganadoras serán 
realizadas por jurados conocedores de la fotografía.

Será realizada a través de una transmisión en vivo el día 1 de octubre a las 3:00 p. m. en el 
facebook de la Universidad libre Secccional Bogotá. 



Premios
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Cada categoría ofrece dos premios a las mejores fotos seleccionadas por los jurados. 
Para un total de cuatro premios. (Primer y segundo puesto por categoría).

Primer y segundo puesto categorías 
“Aficionados” Kit De Lentes 10 En 1 Para Celular Y 
Tablets + Estuche 

Primer y segundo puesto categorías 
“Profesionales/Avanzados”: 
Cámara instantánea Fujifilm Mini 9 Valor aproximada.

INSCRIPCIONES DESDE EL 
14 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 
EL 27 DE SEPTIEMBRE




