
 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 

El Instituto de Industria invita a participar del  

Concurso de Fotografía 

“70 años de gratuidad universitaria” 

En conmemoración del  Día nacional de la gratuidad de la enseñanza universitaria en 

Argentina1 el Instituto de Industria a través de la Secretaria Académica y la Dirección 

General Técnico Administrativa lanza el concurso “70 años de gratuidad universitaria” 

 

Objetivos  

Sensibilizar a la comunidad sobre la relevancia de la educación superior y derecho a la 

educación universitaria no arancelada.   

Conmemorar la fecha del acceso irrestricto de la ciudadanía a las universidades 

propiciando una actividad de promoción cultural para toda la comunidad. 

 

BASES DEL CONCURSO 

Participantes: Pueden participar Docentes, Nodocentes, Investigadores/as Docentes, 

Estudiantes y graduados/as de la Universidad Nacional de General Sarmiento.  

Temática: El tema de las imágenes se circunscribirá a la gratuidad universitaria en la 

UNGS, sus ámbitos, su gente, sus espacios.  

Obra/s: Cada participante podrá enviar hasta 2 (dos) fotografía/s color o blanco y negro 

en formato digital con los siguientes datos y características a 

culturaidei@campus.ungs.edu.ar 

• Tipo de archivo: JPG mínimo 5 megapíxeles, máximo 13 megapíxeles con título y 

seudónimo  

                                                           
1
 Establecida por la Ley 26320 del año 2007 en conmemoración al Decreto 29337 del año ‘49 que 

posibilitó el acceso irrestricto a los estudios universitarios.  



 

• Archivo con datos personales (apellidos y nombres completos, fecha de 

nacimiento, número de documento, correo electrónico y teléfono/s de contacto, 

participa en calidad de: consignar docente, nodocente, etc). En caso de ser 

estudiante consignar la carrera en la que se encuentra inscripto/a. 

 

Premios: Primer premio: Tablet 10 pulgadas, obsequio institucional y certificado.    

     Segundo premio: Obsequio institucional más diploma 

      Tercer premio: Certificado 

 

El jurado seleccionará tres obras, en un orden de mérito, que resultarán en primero, 

segundo y tercer lugar. Asimismo, el jurado podrá seleccionar fotografías a las que 

considere otorgar menciones de honor. Tanto los tres primeros puestos ganadores, como 

las fotos que resulten seleccionadas por el Jurado, integrarán una muestra fotográfica, en 

espacio a consignar en la UNGS. 

 

Recepción de fotografías: hasta el 06 de noviembre 

Trabajo del Jurado: 07/11 al 15/11 

Entrega de Premios y Acto: 22/11 

 


