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VIII CONCURSO SOBRE FOTOGRAFÍA CIE

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
2008 

 

Objetivos: 

• Fomentar la creatividad científico-artística de los alumnos,
servicios, profesores y público en general, mostrando la 
trabajo. 

• Dar publicidad a los trabajos realizados en la Facultad de Cie
que en ella se realizan. 

• Propiciar la participación de los alumnos de nuestra Facultad 

Bases: 

1. Abierto para todo el público. 

2. Fotografías científicas (digitales o no, o montajes fotográfic

3. El formato fotográfico será de unas dimensiones máximas 
20 X 30 cm. 

4. Cada fotografía deberá ir acompañada de un sobre con e
el exterior. Dicho sobre contendrá un texto explicativ
obtención, contenido, técnicas empleadas y manipulación d
sobre que incluirá el nombre del autor. Detrás de cada foto
su título y el seudónimo del autor.  

5. Todas las fotografías deberán ser originales y estar libr
detentar terceros. 

6. Las fotografías han de ser inéditas y no podrán hab
concursos fotográficos. 

7. El número máximo de fotografías presentadas en cada 
persona será de dos. 

8. Las fotografías se entregarán protegidas y dispuestas para
Facultad de Ciencias. Es necesario que estén en perfecto
recepción. 

9. Las fotografías se remitirán o depositarán en: 
 Secretaría del Decanato 

 Facultad de Ciencias de la UNED 
 Paseo Senda del Rey, 9 
 28040 Madrid 
 
Fotografías ganadoras año 2007 
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10. No se aceptarán fotografías que sean consideradas ofensivas o de mal gusto por el 
jurado. 

11. El plazo de presentación será del 1 al 31 de octubre. 

12. El jurado estará formado por: 
 El Ilmo. Sr. Decano de la Facultad. 
 Las Vicedecanas.  
 Dos profesores de la Facultad designados por la Junta de Facultad cada año. 
 Un PAS de la Facultad. 
 El delegado de alumnos de la Facultad o persona en quien delegue. 

13. El personal de la Facultad de Ciencias que concurse no podrá formar parte del Jurado. 

14. Se establecen los siguientes premios: 

• Primer premio    600.00 €  y diploma 
• Segundo premio   300.00 €  y diploma 
• Tercer premio      150.00 €  y diploma 

15. El jurado se reserva la posibilidad de establecer distintas categorías (digital, analógica, 
nano, micro, etc.) en función del número de fotografías presentadas, estudiando en tal 
caso la distribución de la cuantía de los premios. 

16. Los premios se fallarán cada año, el día de San Alberto Magno y la decisión del Jurado 
será inapelable. Los premios podrán ser declarados desiertos. 

17. Todas las fotografías admitidas formarán parte de una exposición temporal en la Facultad 
de Ciencias. Se editará, siempre que sea posible, un catálogo de la exposición cuyos 
beneficios, de existir, quedarán a disposición de la Facultad de Ciencias y al control de la 
Junta de Facultad. 

18. Las fotografías premiadas podrán exponerse en el Salón de Actos, las Salas de Juntas y 
los locales de la Facultad de Ciencias, y el resto serán custodiadas por el Ilmo. Sr. Decano 
de la Facultad de Ciencias para su posible utilización didáctica. 

19. La propiedad intelectual de las fotografías premiadas pasará a la Facultad de Ciencias, y 
por lo tanto, a la UNED, para su posible utilización en unidades didácticas, o material 
docente exclusivamente, donde se indicará obligatoriamente la fuente de dicha fotografía 
(autor o autores y su filiación universitaria, si existiese). 

20. La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases. Cualquier 
circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por el jurado. 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


