Concurso de Fotografía
Universitaria Intervenida
Refiguraciones 1918/1968

CONVOCATOR IA
Para conmemorar el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 y los 50 años de los movimientos
estudiantiles latinoamericanos de 1968, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, institución
defensora de la autonomía universitaria, invita a creadores artísticos a participar en el Concurso Refiguraciones
1918/1968.
Bases
Los participantes intervendrán artísticamente, con cualquier técnica y material, fotografías de ambos sucesos
históricos que formen parte del acervo de los siguientes archivos:
· Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
· Archivo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina
· Archivo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM (MUAC).
Participantes
La convocatoria está abierta a creadores artísticos sin importar
su nacionalidad y edad (alumnos, profesores, trabajadores y/o
egresados) de cualquier institución de educación superior afiliada a la UDUAL (ver lista en http://www.udual.org/).

Premios
Primer lugar: 500 USD
Segundo lugar: 300 USD
Tercer lugar: 200 USD

Mecánica del concurso
· Para registrarse, los interesados deben enviar a refiguraciones@udual.org su nombre completo, nacionalidad,
edad, correo electrónico y nombre de la institución a la que pertenecen.
· En respuesta, recibirán un número de registro para acceder al acervo de fotografías seleccionadas para ser
intervenidas, además de las especificaciones técnicas con las que enviarán su trabajo.
· Se podrá intervenir un máximo de tres imágenes por persona.
· Las fotografías intervenidas deberán invitar a la reflexión sobre la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918
y el movimiento estudiantil latinoamericano de 1968.
· La recepción de fotografías intervenidas estará abierta desde el lunes 12 de febrero hasta el viernes 11 de
mayo de 2018.
· Los ganadores serán anunciados el viernes 1 de junio de 2018 en el sitio web de la UDUAL y de revista Universidades, así como en las redes sociales de la institución convocante.
· El jurado evaluador se conformará por especialistas de reconocido prestigio, en número impar, designados
por las instituciones convocantes.
· Cualquier duda o imprevisto será resuelto y comunicado por el Comité Organizador del concurso.
· La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todos sus términos.

Fotografías: Arriba, izquierda: Mike G. Gounaham.
Arriba, derecha: IISUE/AHUNAM/Colección Manuel Gutiérrez Paredes/ 52-Mitin-estudiantil-Zócalo-Juarez-27-agosto-1968/ MGP-2344
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