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PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL - PROYECCIÓN SOCIAL
PAUTAS CONCURSO DE FOTOGRAFIA NATALIO KISNERMAN:
EN CONMEMORACION A LA AFROCOLOMBIANIDAD
PRIMER SEMESTRE DE 2018
CATEGORIAS
1. Población Afrocolombiana gestora de paz
Visibilizar experiencias de resistencia y pervivencia desde emprendimientos
sociales afrocolombianos que aportan a la construcción de paz desde la
protección de derechos que han sido históricamente vulnerados por el
estado e invisibilizados socialmente.
2. Familia Afrocolombiana y sus costumbres
Visibilizar las costumbres y tradiciones de las familias afrodescendientes
desde una perspectiva intercultural para el Trabajo Social.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Ser estudiante activo de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación
Universitaria Republicana.
Participar de manera grupal por salón con un collage fotográfico.
Inscribirse en la Facultad, asignando una denominación al collage, relacionando
semestre, grupo y jornada a la que corresponda.
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.
Así mismo debe ir acompañada de una ficha bibliográfica en cartulina blanca, letra
arial 14, tinta negra con la siguiente información: título, semestre y descripción de
la fotografía en máximo 60 palabras.
La forma de presentación es estilo Collage el cual debe contener como mínimo 5
fotografías y su tamaño será de las siguientes dimensiones: 80 cm ancho X 70
cm alto (no se recibirán collage de tamaños inferiores).
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Las fotos del collage deben ser reales (no se aceptan fotos tomadas de internet)
No se permiten fotomontajes ni arreglos en ningún tipo de programa especial.
Impresión digital en papel fotográfico

Marco trasero en madera.
70 cm

80 cm

CRONOGRAMA
20 de abril

Taller de fotografía

23 de abril 11 de mayo
15 de mayo a
31 de mayo

Inscripción y recepción de
fotografías

Teatro facultad de trabajo social – 5:00
pm
Facultad de Trabajo Social /
Coordinación de practicas

Exposición de las fotografías

Facultad de Trabajos social

21 de mayo

Conversatorio , muestra cultural y
Premiación

Teatro 6 pm.

Parámetros de evaluación:
 Pertinencia de la foto con relación al tema.
 Creatividad.
 Calidad del producto entregado- el docente de fotografía del Departamento
de Bienestar Universitario dará en el taller programado una explicación de
los criterios a tener en cuenta a nivel de calidad de la fotografía. (nitidez,
originalidad, técnica, enfoque, balance de colores, propósito).
 Calidad académica del contenido del escrito.
 Sustentación del escrito argumentativo en el recorrido
Cualquier información adicional, en la oficina de coordinación de la facultad de
Trabajo Social.
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