
LA VIDA EN
LA UCV 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 



CATEGORÍA
VIDA ESTUDIANTIL
Engloba cualquier tipo de fotografía cuyo motivo principal sea capturar imágenes de
la vida estudiantil en un entorno determinado de la Universidad Central de
Venezuela
Ejemplos: haciendo algún deporte, en la parada de autobús. el estudiante en el
laboratorio.

 REQUISITOS

Podrán participar solo los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela 
Las personas participantes deberán ser seguidores del perfil en Instagram
@lavidaenlaucv 
Los estudiantes deberán llenar un formulario de Google para su inscripción 
El estudiante podrá presentar un máximo de una fotografía 
El día de la premiación, el estudiante deberá llevar su carnet o constancia de
estudio para así verificar que sea estudiante de la UCV

Las personas pertenecientes a la comunidad universitaria que decidan participar
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.
2.

3.
4.
5.

P R O P U E S T A
P R O Y E C T O

Se convoca a la edición 2022 del I Concurso Universitario de Fotografía de la
Universidad Central de Venezuela por la red social de Instagram con la intención
de promover la creatividad entre los miembros de la comunidad estudiantil
universitaria. El concurso es realizado es realizado por el Centro de Estudiantes de
la Escuela de Bioanálisis, dirigido a los estudiantes de la Universidad Central de
Venezuela. 

DESCRIPCIÓN GENERAL

PREMIO
La foto ganadora sera aquella que tenga la mayor cantidad de likes 
-2 entradas para un juego de béisbol en el Estadio Universitario 

NO ES NECESARIO UNA CAMARA PROFESIONAL SOLO DARLE VIDA A TU CREATIVIDAD



 La imagen tendrá que estar limpia de textos y de emoticones
La fotografía debe ajustarse a la temática propuesta
El tamaño de la fotografía sera de 1080 x 1920 px 
La imagen debe ser clara y visible
El formato de la Imagen JPEG, RGB
No se permitirán collages
Se permite utilizar fotografías tomadas con un teléfono móvil, tableta o cámara
profesional
No se aceptaran selfies
El concursante no deberá incluir imágenes que atenten o sean susceptibles de
atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o decoro, ni que infrinjan, violen los
derechos de propiedad intelectual o industrial. Se informará de las fotografías que
estén excluidas del concurso al no cumplir lo indicado 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS

P R O P U E S T A
P R O Y E C T O

Fase 1: Del 20 al 24 de noviembre registro de los participantes a través del
formulario, cada participante obligatoriamente debe llenar el formulario en donde
cargará la imagen que participará en el concurso.
Fase 2: Del 25 al 28 de noviembre se publicará las imágenes enviadas por los
participantes en el Instagram de @lavidaenlaucv
Fase 3: La premiación sera el día martes 29 de noviembre en la Escuela de
Bioanálisis.

PLAZO PARA CONCURSAR 

Importante: Los derechos de las fotos permanecen únicamente a sus autores


