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CONVOCATORIA
Concurso: FOTOGRÁFICO
“Proyecto Promoción de una Cultura de Resiliencia”
Introducción
El proyecto, “Promoción del uso del conocimiento y competencias para construir una
cultura de resiliencia entre profesionales y la población”, que ejecuta el Departamento de
Investigación, Posgrado e Interacción Social DIPGIS, de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), tiene como objetivo Contribuir a que el desarrollo socio-económico de
Bolivia sea más seguro ante los efectos del riesgo a desastres y del cambio climático,
gracias a una cultura de resiliencia que promueve la aplicación de Adaptación al Cambio
Climático ACC) y Reducción del Riesgo de Desastres RRD, por los servidores públicos
capacitados, profesionales universitarios de pre-grado y la población.
Entre las principales líneas a abordar propuestas y concertadas por la UMSA, se
encuentran: Actividades de coordinación inter-universitarias; Capacitación y/o
sensibilización a estudiantes, docentes y autoridades; Concursos para incorporar RRD y
ACC en el currículo; Prácticas de campo en sitios importantes; Conversatorios con
municipios; Foros por carrera; Elaboración de manuales y guías; Sensibilización a la
población sobre temas de ACC y RRD.
En ese entendido se lanza el Concurso “LA EDUCACION, FUNDAMENTAL PARA
PREVENIR DESASTRES Y ADAPTARNOS AL CAMBIO CLIMATICO”, para sensibilizar y
fortalecer los conocimientos de la población estudiantil de la UMSA, en los temas de
Adaptación al Cambio Climático ACC y Reducción del Riesgo de Desastres RRD.
Con la finalidad de establecer la introducción de las temáticas de Adaptación al Cambio
Climático ACC y Reducción del Riesgo de Desastres RRD en las carreras de la UMSA se
realiza el presente concurso para identificar los temas afines en diferentes carreras.
Objetivo
-Motivar a los estudiantes a elaborar fotografías enmarcadas en las temáticas de ACC y
RRD para su difusión y concientización, desde una perspectiva urbana ambiental.

Bases del concurso para los participantes
Podrán participar del concurso, estudiantes de la carrera de Arquitectura de la UMSA.
Cada participante podrá participar del concurso, presentando una sola propuesta en la
categoría de FOTOGRAFÍA.
Condiciones





Todos los participantes que desean ser parte del concurso dentro de la categoría
de una o varias deberán leer las bases de concurso que corresponda.
Los trabajos serán entregados en oficinas del Departamento de Investigación,
Posgrado e Interacción Social, de la UMSA, ubicado en la Av. 6 de agosto 2170,
Edif. Hoy, PISO 14, o comunicarse a los teléfonos 2442464, 2443626. Puede
consultar las bases de este concurso en la página web www.dipgis.umsa.bo.
Cualquier consulta adicional sobre el concurso, puede realizarla comunicándose
con el Coordinador del Proyecto Cultura de Resiliencia Lic. Johnny Clavijo.

Entrega de las propuestas
Las propuestas en original, deberán ser entregadas, considerando las siguientes
características:
FOTOGRAFIA:
El concurso está abierto a fotógrafos no profesionales (aficionados) de todas las carreras
de la UMSA. Las fotografías pueden postularse en dos categorías: “Resiliencia al Cambio
Climático desde una perspectiva juvenil” y “Construcción de una Cultura de Prevención de
Desastres”: Foto Individual o Serie de Fotos (máximo 3) para ambas temáticas Las fotos
enviadas serán evaluadas inicialmente por un jurado. Aquellas que reciban los puntajes
más altos, por parte del jurado serán los ganadores.
Para postular sus fotos, por favor siga las siguientes instrucciones:

1. Seleccione las fotos que desea enviar por categoría y según la modalidad de su
preferencia (puede participar en ambas categorías y modalidades).
2. Reúna la información requerida para cada una de las fotos, la cual incluye: Título,
Descripción, Ubicación, Fecha en que se tomó y nombre del archivo. A efectos de
saber su ubicación en el contexto nacional, le sugerimos que emplee el siguiente
mapa como referencia:
a) Llene el Formulario electrónico (disponible pronto).
b) Envíe sus fotos como un archivo tipo .jpg o .png. Por favor emplee como
asunto: "Concurso de Fotografía - Postulación".

3. Conozca más acerca de la “Resiliencia al Cambio Climático desde una perspectiva
juvenil” y “Construcción de una Cultura de Prevención de Desastres”: del alrededor
de la ciudad y/o país siguiendo el concurso a través de la página web, y déjenos
saber cuáles son las fotos que más le gustan.
CONDICIONES
Las propuestas que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en esta
convocatoria, no serán aceptadas. Los trabajos que no resulten ganadores, no serán
devueltos a sus autores, pues todos los trabajos se integraran como parte de la memoria
de las acciones realizadas en el concurso. Los participantes deberán presentar su
propuesta en sobre cerrado con la siguiente información:
 Fotocopia del C.I.
 Fotocopia de la matricula gestión 2016.
 Número de teléfono celular.
 Correo electrónico.
Del Jurado Calificador
El jurado calificador estará conformado por:
- 3 Miembros del DIPGIS (Proyecto Cultura de Resiliencia)
- 1 Miembro de la carrera de Ing. Civil, 1 Miembro de la carrera de Ing. Agronómica,
1 Miembro de la carrera de Ing. Ambiental, 1 Miembro de la carrera de
Comunicación Social, 1 Miembro de la carrera de Arquitectura.
Los resultados serán publicados en un lapso no mayor a 15 días hábiles.
Si el jurado ve por pertinente, en cualquiera de las categorías podrá declarar desierto el
concurso.
Cronograma da Actividades
-

Publicación de la convocatoria: 19 de Septiembre

-

Recepción de propuestas en sobre cerrado Viernes 28 de Octubre

-

Publicación de resultados y premiación: Viernes 11 de Noviembre

