
 

CONVOCATORIA CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN  
SER MUJER HOY  

Organiza: Comisión contra la violencia de género de la Escuela de Enfermería - 
FCM-UNC. Participación: Secretaría de Graduados de Enfermería- Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles-Cátedra de Salud Mental- CoArCo Comisión de arbitrajes de conflictos, 
discriminación y violencias de la FCM- UNC-Red de Enfermeros Comunitarios- FUC 
Federacion Universitaria de Cordoba - CECIM Centro De Estudiantes de Ciencias Medicas 
Franja Morada Ciencias Medicas- Franja Morada Enfermeria, Rem Enfermeria. Contactos:  
Correo: genero.ee.fcm.unc20@gmail.com  
Facebook Página oficial: Comisión contra la violencia de género Escuela de Enfermería 
Tel: 3513639355 (Solo Whatsapp)  

Se convoca a participar del presente Concurso Fotográfico en el marco de los 16 días de 
activismo contra la violencia de género, con la finalidad de poder visibilizar, interpelar y 
transformar sentidos mediante imágenes que representen el “Ser Mujer Hoy”, desde un 
enfoque que incluya: la autoestima, la libertad, y la creatividad con una mirada desde y 
hacia la sociedad actual.  
Se considera de importancia revalorizar la representación social que se posee sobre esta 
temática sensibilizando y generando espacios de reflexión.  
El material formará parte de una muestra virtual en distintos espacios como redes sociales y               
demás canales administrados desde la comisión contra la violencia de género de la Escuela              
de Enfermería.  

Sobre las temáticas  
La temática tiene como objetivo principal sensibilizar y reflexionar sobre la autoestima en la 
mujer, y la importancia de sostener vínculos saludables. 
Exponer a la sociedad, implicando visibilizar las distintas percepciones construidas a través 



del tiempo y la cultura, pudiendo generarse espacios de resignificación del concepto de 
autoestima en la mujer.  

Palabras Claves  
• Mujer  
• Género  
• Autoestima  
• Vínculos saludables  

Sobre los participantes  
Podrán participar todas las personas mayores de edad y menores (con el consentimiento 
expreso de sus padres y/o tutores).-  

Sobre las fotografías  

Las imágenes deben cumplir con los siguientes requisitos:  
1) Las fotografías serán elegidas según criterios de originalidad, creatividad, y 
concordancia con los ejes descritos del concurso.  
2) Solo podrán ser presentadas fotos originales, inéditas, no publicadas hasta el 
momento y sin leyendas o marcas que pudieran interpretarse como propaganda o 
publicidad. Los autores no podrán utilizar fotografías o partes de ellas que hayan sido 
aceptadas o premiadas en otros concursos.  
3) Se admitirán imágenes obtenidas por cualquier procedimiento fotográfico, y sin importar 
el tipo de tratamiento/proceso o intervención artística. Todas las partes de la obra deben 
pertenecer al autor. No están permitidos los renderizados, los dibujos 3D, los dibujos 
vectoriales, y el uso de cualquier otra herramienta de ilustración digital, excepto los pinceles, 
siempre y cuando no se constituyan en el elemento principal de la imagen final. La calidad 
del material no es excluyente, pero se sugiere que la misma sea lo mejor posible. 4) El 
material será admitido desde el 21 de Noviembre y hasta el 09 de Diciembre del corriente 
año inclusive.  
5) Cada obra deberá ser enviada en formato .JPG, cuyo tamaño no debe superar los 02                
Mb (2000 Kb), sugiriendo que la toma sea apaisada, y pudiéndose tratar de fotografías              
color o monocromo.  
6) Cada autor podrá enviar hasta un máximo de tres obras al correo electrónico: 
*Correo:genero.ee.fcm.unc20@gmail.com 
*“Asunto” del mail deberá figurar “Concurso Fotográfico-Ser Mujer Hoy”  
*Cuerpo: contar con los siguientes datos: Nombre, edad, DNI, teléfono y una breve 
descripción de cada fotografía si lo desea (máximo 100 caracteres); y a su vez cada archivo 
deberá contar con el nombre del autor y título de la obra. 
 7) Cada participante a su vez subirá la fotografía en el álbum SER , MUJER HOY de la Fan 
Page : Comisión contra la violencia de género Escuela de Enfermería  
https://www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero-Escuela 
-de-Enfermer%C3%ADa-208943466562236/  
8) El participante autorizará la cesión de derechos de sus obras tanto para la publicación 
de las mismas (formato digital o papel), como para ser expuesta en la muestra fotográfica 
“Ser Mujer Hoy”, libre de cargos, mencionados en todos los casos el título y 

mailto:genero.ee.fcm.unc20@gmail.com


nombre del autor respectivo quien conserva sus Derechos de Propiedad Intelectual. Las 
obras no serán utilizadas comercialmente.  
9) Del material enviado serán seleccionadas ocho fotografías bajo las categorías de: 1°, 
2° y 3° puesto, y cinco menciones especiales del jurado.  
10) De los tres primeros puestos: tendrán una mención y reconocimiento destacado 
definiéndose las mismas por todas las redes de la UNC  
11) Del tercer puesto será la elección de la comunidad virtual la que lo determine , 
siendo la fotografía que ; posea mas like en la redes sociales y replicada  

12) El jurado estará integrado por un representante de la Escuela de Enfermería, de la 
dirección , de la comisión contra la violencia de género (EE) y un Fotógrafo Profesional, 
siendo el fallo del mismo inapelable. Cualquier situación no prevista y/o no publicada en 
estos requisitos será resuelta por el Jurado bajo coordinación de la presente Comisión . 


