
 

  

En el marco del día del trabajador social se desarrolla esta actividad que busca propiciar en 

los profesionales en formación espacios de aprendizaje y reflexión en torno al fenómeno de 

las migraciones y al impacto que éste genera en lo social a nivel local y nacional a través   de 

la participación en el concurso de fotografía Natalio Kisnerman” liderado por la Facultad de 

Trabajo Social. 

  

MUESTRA – CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

NATALIO KISNERMAN 

TEMA: “MIGRACIONES Y SU IMPACTO SOCIAL” 
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TEMA: “MIGRACIONES Y SU IMPACTO SOCIAL”  

  

Categoría para participar  

 

La muestra – concurso fotográfico, contará con una única categoría de participación la cual gira 

exclusivamente en torno a la temática seleccionada: “Migraciones y su impacto social”.  

 

 

 Requisitos para tener en cuenta para la participación  

 

➢ Ser estudiante activo de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria 

Republicana jornada diurna o nocturna.  

➢ Cada curso debe participar con mínimo un collage fotográfico.  

➢ Cada curso debe inscribirse en la Facultad, con una denominación de la fotografía, 

relacionando semestre, grupo y jornada a la que corresponda. 

➢ La forma de presentación es estilo Collage el cual debe contener como mínimo 5 fotografías 

y su tamaño será de las siguientes medidas:   1 Mt X 2 Mts (no se recibirán collage de 

tamaños inferiores).  

➢ Se realizará un taller con el profesor    de Fotografía, donde enseñará algunos tips para 

enfocar adecuadamente el Collage y la toma de fotografías (fondos, luz, pixeles) 

➢ Las fotos del collage deben ser reales (no se aceptan fotos tomadas de internet) 

➢ Cada collage debe ir acompañado de un documento narrativo respaldado por autores 

disciplinares, escrito por los estudiantes del curso en donde se haga explicita la reflexión 

en torno a la problemática social y a la intervención profesional que este implica; este debe 

ser de una hoja máximo. La argumentación debe ser sustentada ante el público visitante el 

día de la premiación. 
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   Fechas para tener en cuenta. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Septiembre 

18 al 21 

Divulgación con afiches informativos, carteleras, correo 
electrónico, voz a voz en aulas.  

 

Septiembre 

18 al 29 

 
Inscripción por cursos con el nombre de la obra. 

 

 

29 de septiembre /17 

 

2   de octubre/17 

 

Taller de fotografía. 

Hora: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. – Teatro Facultad de Trabajo Social 

 

Taller de fotografía 

5:00 p.m.  a 6:00 p.m. - Sede D-201 

 

Octubre 

2 al 13 

 

 

 

Recepción de la obra fotográfica. 

 

Octubre 17 al 31 

 

Exposición de las obras fotográficas. 

 

Octubre 24 

 

Celebración Día del Trabajadora Social 

PREMIACIÓN 

 

Criterios de evaluación 

1. Pertinencia de la foto con relación al tema.  

2. Creatividad. 

3. Calidad del producto entregado- Se revisará con el docente de fotografía del 

Departamento de Bienestar Universitario los criterios a tener en cuenta para las fotos 

entregadas, así como la   asistencia   al taller de pautas de fotografía. 

4. Calidad académica del contenido del escrito. 

5. Sustentación del escrito argumentativo. 

Se premiará primero, segundo y tercer puesto, de acuerdo con el cumplimiento de los 

requisitos. (Premios sorpresa). 

Para más información: Facultad de Trabajo Social 2862384 ext. 112 


