
Bases del concurso fotográfico "Romero en 
mi comunidad" 
 
La Vicerrectoría  de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), como parte del proyecto "Construyendo una cultura de paz 
a través de la promoción de la verdad, la justicia, la reconciliación y el respeto a 
los Derechos Humanos", a través del Centro Cultural Universitario, convoca al 
concurso fotográfico: Romero en mi comunidad. 
 
Objetivo general: 
Difundir la vida y obra de Monseñor Romero a través de la recopilación de 
iconografía presente en las comunidades del país, para promover los valores de 
paz, justicia y solidaridad. 
 
Bajo las siguientes bases: 
 
De la temática: 

1. Vida, legado y obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero develada en 
situaciones o espacios cotidianos: murales, escuelas, afiches, 
organizaciones y demás representaciones que lo evidencien.    

 
De los participantes: 

2. Salvadoreño o salvadoreña residente en el territorio nacional, 
principalmente niños y jóvenes. 

 
De las características:  

3. Las fotografías no deberán tener una antigüedad mayor de tres años y no 
denigrar la imagen, nombre y dignidad de ningún ser humano o institución. 

 
4. Sí en la fotografía, que resultare ganadora, aparecen rostros distinguibles 

de menores de edad, se debe presentar una autorización firmada por los 
padres o tutores del menor o menores incluidos, para la publicación de la 
fotografía 

  
5. Las fotografías no deben presentar marcas de agua o firmas, márgenes, 

marcos o bordes. 
 

6. No se aceptarán imágenes con retoque digital, solo ajustes de contraste, 
saturación y brillo. 
 

7. No serán tolerados los plagios, ni fotos tomadas de la red. 
 

8. La imagen puede ser capturada con cualquier tipo de cámara o teléfono 
celular que cumpla con los requisitos mínimos de calidad: resolución de 
300dpi. 

 
9. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías, que reflejen 

el tema del concurso, en formato JPEG o TIFF, estas deben ser enviadas 
debidamente identificadas al correo ccu@uca.edu.sv con el sujeto 

mailto:ccu@uca.edu.sv


“Romero en mi comunidad”. La última fecha de recepción es el jueves 17 
de mayo de 2018. 

 
10. Cada fotografía deberá contener una ficha técnica con los siguientes 

enunciados:  
 

• Título de la fotografía  
• Leyenda o pie de no más de 150 palabras en la que se cuente 
• Cámara o teléfono utilizado 
• Fecha y lugar de captura 
• Autor  
• Edad 

 
Del jurado: 
11. El jurado estará conformado por tres importantes exponentes de la 

fotografía a nivel nacional, que destacan por su compromiso social y amplia 
trayectoria. 
 

12. El jurado podrá descartar toda imagen que estime no cumpla con lo 
establecido en las presentes bases o que vulnere la integridad física o 
intelectual de cualquier persona o institución.  
 

13. Los criterios a evaluar serán: temática abordada, calidad y claridad de 
imagen, sentido de la composición e iluminación.  

 
14. Cualquier hecho no previsto en las presentes bases será solventado a 

criterio del jurado. 
 

15. El fallo del jurado es inapelable. 
 

De la premiación:  
16. Habrá un solo premio y once menciones honorificas. 

 
a. Primer lugar: $600.00, exposición de la fotografía el día de la 

premiación, exposición de la fotografía en el Museo del ferrocarril, 
calendario y diploma. 

b. Menciones honorificas: exposición de la fotografía el día de la 
premiación, exposición de la fotografía en el Museo del ferrocarril, 
calendario y diploma. 

 
 
 
Más información: 
Camila Ventoza 
Encargada de Comunicaciones  
22106673 o 22106600 ext. 419 
cventoza@uca.edu.sv 
 


