CONVOCATORIA NO 001-2018
LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INVITA A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
“VIVIENDO LA UD”
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
OBJETO DEL CONCURSO
En el marco de fortalecer los procesos de apropiación de nuestra Universidad, la Coordinación
General de Autoevaluación y Acreditación se permite invitar a la comunidad Universitaria a
participar en el envío de fotografías que reflejen experiencias académicas y culturales vividas en
las Facultades, con el fin de seleccionar las mejores imágenes y divulgarlas como portada de las
carpetas de presentación de las Facultades en la vigencia 2019.





TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS
La presente convocatoria se dirige a estudiantes, docentes y administrativos de todas las
Facultades.
Quienes participen en el concurso deben manifestar por escrito que son los propietarios de
la foto y que autorizan el uso de las mismas por la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación.
Cada participante podrá enviar únicamente una (1) fotografía para el concurso.
PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS

Para la postulación de las fotografías, los participantes deben:








Enviar la fotografía al correo acreditacioninst@udistrital.edu.co, poner en asunto concurso
de fotografía.
En el cuerpo de correo relacionar el nombre del participante, proyecto curricular o unidad
académico administrativa a la que se encuentra vinculado, número de contacto y nombre
de la fotografía.
Las características del archivo son las siguientes:
 Imágenes originales, inéditas.
 Resolución entre 100 a 200 DPI
 Formato JPG
 El peso no debe superar los 25 Megas
 Tamaño media carta, 14 x 21 cm
La inscripción se formalizará en el momento que reciba respuesta del correo enviado de la
aceptación de la Fotografía.
El plazo para el envío de las fotografías es del 18 al 31 de octubre del 2018.

SELECCIÓN DEL GANADOR Y PREMIO
Una vez se cierre el plazo para la recepción de las fotografías, la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación seleccionará un ganador por Facultad y enviará correo con la
notificación del nombre de los participantes seleccionados por cada facultad. Las fotografías
seleccionadas serán impresas como portada de las carpetas de la Facultad del 2019.
En caso de que tenga inquietudes acerca de este concurso, puede contactarse al PBX 3 23 93 00
ext 1397, 1336

CONVOCATORIA No 002-2018
LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INVITA A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA DIVULGAR
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONCURSO
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación en reconocimiento a la labor académica
de la comunidad universitaria, estableció como estrategia de divulgación de los procesos de
Investigación, Creación Artística y Cultural desarrollados por docentes y estudiantes; imprimir en
las portadas de las libretas de notas de este año, imágenes relacionadas con los resultados de los
procesos de investigación y creación de los que han sido participes. Para ello, dispondrá de
libretas, de tamaño 10 x 14 cm y ubicará en la portada una imagen y título alusivo a la
investigación o proceso de creación artística propuestos desde los diferentes grupos, colectivos y
miembros de la comunidad UD.
Por este motivo, hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad académica, interesada en
divulgar los resultados de Investigación, Creación Artística y Cultural de los diferentes grupos,
colectivos e iniciativas individuales de nuestra Universidad, a participar en la convocatoria para
seleccionar las imágenes que harán parte de este material de divulgación, con el propósito de
poner en común la labor Investigativa, Artística y Cultural que se realiza en la UD.
A continuación, les contamos cómo hacer parte de esta invitación:
¿Cómo participar?





Los interesados deben enviar el diseño de la imagen asociada a su trabajo de
investigación, en formato pdf, las letras en el programa curvas.
El diseño de la pieza debe ir acompañado de un título y si lo consideran pertinente el
nombre del grupo o semillero de investigación y el proyecto curricular.
Enviar carta manifestando la intención de participar y autorizando el uso de las imágenes.
Solo se podrá enviar una imagen por participante, grupo o semillero de investigación.

¿Cuál es el plazo de envío?
La pieza comunicativa debe ser enviada al correo acreditacioninst@udistrital.edu.co a más tardar
el 29 de octubre del presente año.
En caso de que tenga inquietudes acerca de este concurso, puede contactarse al PBX 3 23 93 00
ext 1397, 1336
Fecha de Publicación de resultados
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación seleccionará cuatro (4) diseños y los
ganadores serán notificados por correo electrónico el 6 de noviembre de 2018.

