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Concurso de Fotografía viaje a Tandil-Blacarce 2017 

 En el marco del viaje de estudios a Tandil-Balcarce 2017 se propone un concurso 
fotográfico con el objetivo de que los estudiantes de los cursos de Historia 1, 2 y 3 de la 
cátedra Pernaut/García Cano puedan participar con imágenes realizadas  durante el 
recorrido de las ciudades que se visitaron. Es importante que el participante incorpore en 
su producción un enfoque crítico y dirigido a afianzar aquellos conceptos que se fueron 
desarrollando durante las clases teóricas, recorridos urbanos, actividades en el taller y 
trabajos prácticos. Para tal fin se plantean 4 (cuatro) categorías sobre las cuales el 
concursante puede trabajar. 

Pautas de entrega 

1- Podrán presentarse fotografías, videos y/o dibujos de espacios abiertos, esquinas, 
edificios, comercios, viviendas, equipamiento urbano, detalles de arquitectura, 
hitos urbanos y cualquier otro elemento construido o situación urbana que permita 
reconocerse dentro de las categorías propuestas. 

2- Podrán participar todos los estudiantes de la cátedra que formaron parte del 
contingente que viajó a Tandil y Balcarce. El requisito ineludible es que las 
producciones presentadas deberán haber sido realizadas durante el viaje en 
cuestión y que cada una de ellas sean de autoría personal del participante. 

3- Se podrán presentar hasta 4 (cuatro) imágenes ó videos por participante, 
distribuidas en las diferentes categorías: 
- MESTIZAJE 
- TOMA DEL TERRITORIO 
- COMOPOSICIÓN 
- SIMBOLOS 

4- La presentación será exclusivamente digital, siendo las imágenes de un tamaño no 
mayor a 1600 pixeles en su lado más extenso, con una resolución de 100 dpi y en 
formato JPG. Los videos con las respectivas ediciones, retoques, re-encuadres, 
etc., serán presentados en formato MP4 ó WMA con una duración no mayor a los 
5 minutos. 

5- La entrega de las imágenes y videos será vía correo electrónico a la dirección 
concursospernaut@gmail.com. El archivo será titulado con un seudónimo, la 
categoría que corresponda y un número de secuencia de ser necesario. 
 

Ejemplo: alberto-composición-01.jpg  
 
 

6- La fecha final de entrega de imágenes será hasta las 24:00 hs. del día 27/10/2017. 
7- Los trabajos ganadores y las menciones se subirán a la página web de la cátedra 

(así como en las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter) y formarán parte del 
acervo documental del Archivo de Imágenes Digitales (AID-FADU). 



8- El jurado estará compuesto por el plantel docente de la cátedra y el fallo del mismo 
será inapelable. Se notificara a los ganadores con un comunicado mediante la 
página web y se hará entrega de los premios y las menciones en la clase de cierre 
de cursada. 

9- Los autores de las obras autorizan la publicación en medios gráficos, teóricas e 
internet solo con fines promocionales pertinentes a este evento y se incluirá como 
parte de la producción de la cátedra. 

10- Toda cuestión no prevista en las bases de participación será resuelta por los 
organizadores. 

 
 


