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Organizan: Centro Cultural Colombo Americano 
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Les invitamos a participar de un concurso de fotografía cuya temática es: Culturas. El espíritu 
del certamen es que los participantes logren transmitir diferentes aspectos de la cultura a 
través de una fotografía. El concurso contará las siguientes fases:

Una vez has realizado tu inscripción en el formulario*, recibirás por correo cinco 
cápsulas como parte del seminario de la fotógrafa de National 
Geographic, realizado por Tamara Merino, fotógrafa de National Geographic. 
Cada cápsula brindará recomendaciones para tener en cuenta al momento de 
tomar una imagen.

Podrás enviar una foto con la que participarás en el concurso.

Fase 1

Fase 2

En la Clausura del Encuentro Nacional Universitario de Fotografía e Imagen de 
ASCUN, Tamara Merino mostrará parte de su trabajo. Después de la 
conferencia se realizará la premiación del Concurso, donde se escogerán tres 
ganadores del certamen, quienes serán destacados en los canales digitales del 
IX Encuentro Nacional Universitario de Fotografía e Imagen de ASCUN Cultura 
y del Centro Cultural Colombo Americano, como inspiración para todos los 
miembros de la comunidad.

Fase 3

¿Cómo
participar?

Debes inscribirte entre el 11 y el 21 de agosto de 2021 a través del 
formulario de inscripción.
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Una vez confirmada la inscripción haremos llegar a los participantes las cápsulas que 
componen el mini seminario. Las cápsulas se enviarán entre el 23 y el 30 de agosto de 2021.

¿Cuándo se compartirá el mini seminario de la fotógrafa de National Geographic?

Cuando te sientas preparado para enviar la fotografía con la que vas a participar en el 
Concurso “Las Culturas”, la podrás enviar al correo electrónico NGL-SA@cengage.com entre 
el 30 de agosto y el 10 de septiembre de 2021.

¿Cuándo y cómo enviar la foto con la que participarás?

Tamara Merino es una destacada fotógrafa de National Geographic. Ella será quien 
seleccione las imágenes ganadoras del concurso. Ella es fotógrafa documentalista y 
narradora visual, que se enfoca en temas humanos y culturales, identidad, género y 
migración. Su trabajo ha sido publicado en diferentes medios de comunicación de todo el 
mundo, incluidos National Geographic, The New York Times, The Washington Post y Der 
Spiegel, entre muchos otros.

¿Quién es Tamara Merino?

El 23 de septiembre se realizará la premiación de manera virtual. Tamara Merino nos 
presentará parte de su trabajo, y luego dará los tres finalistas. 

¿Cuándo será la premiación?

ID de reunión: 894 1898 0121
Contraseña: encuentro
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Ingresa a esta sala Zoom:
https://javerianacali-edu-co.zoom.us/j/89418980121
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BASES DEL CONCURSO “LAS CULTURAS”

Podrá participar cualquier alumno del Centro Cultural Colombo Americano 
Cali del programa Adultos, y cualquier participante del IX Encuentro Nacional 
Universitario de Fotografía e Imagen de ASCUN CULTURA.

1
Participantes

El tema principal será la experiencia cotidiana de los concursantes durante la 
pandemia, y cómo a través de las imágenes pueden transmitir diferentes 
aspectos de la cultura.

2
Temática

Cada participante podrá presentar un máximo de 1 (una) fotografía por 
persona, siendo esta original e inédita. Los participantes se responsabilizan 
totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, 
así como de todo reclamo por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas en el concurso.

3
Obras
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Concurso de fotografía IX Encuentro Nacional Universitario de Fotografía e Imagen de 
ASCUN Cultura, Centro Cultural Colombo Americano, National Geographic Learning 

& Pontificia Universidad Javeriana

La obra deberá ser remitida a NGL-SA@cengage.com entre el 30 de agosto 
y el 10 de septiembre de 2021 inclusive.

El envío debe incluir:
• Foto (resolución de 300 dpi)
• Nombre completo del participante
• Documento de identificación
• Descripción de la fotografía (máximo 100 palabras)
• En el cuerpo del correo los participantes deberán incluir el siguiente   
   texto de responsabilidad:

Las fotografías que sean enviadas fuera de la fecha o que no incluyan el texto 
de responsabilidad, no serán consideradas para la elección.

4
Envío

Me responsabilizo totalmente de ser el único autor de la imagen adjunta y de que no 
existen derechos a terceros, así como de todo reclamo por derechos de imagen sobre 
la obra presentada en el concurso.
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Cada ganador obtendrá un kit de material promocional de National 
Geographic Learning, del Centro Colombo Americano de Cali y la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali. Se premiarán tres finalistas.

5
Premios

BASES DEL CONCURSO “LAS CULTURAS”

INSCRÍBETE AL CONCURSO

Concurso de fotografía IX Encuentro Nacional Universitario de Fotografía e Imagen de 
ASCUN Cultura, Centro Cultural Colombo Americano, National Geographic Learning 

& Pontificia Universidad Javeriana

https://forms.office.com/r/dRhkTd5UB9
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