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CONVOCATORIA “SENDERO FOTOGRAFICO UNIMAR CINCUENTA AÑOS”  

 

PRESENTACION 

Los senderos fotográficos son rutas  que definen una línea de tiempo que marcan una huella 

de vida, historia y memoria. Los senderos son espacios gráficos y coloridos  que detallan 

momentos, eventos, personas y lugares históricos de una comunidad.   

 

OBJETIVO 

Recopilar y mostrar la historia de la Universidad Mariana a través de  fotografías capturadas 

por funcionarios, estudiantes, docentes de la universidad y comunidad en general, mediante  

una exposición  denominada “sendero fotográfico UNIMAR cincuenta años”. 

 

CATEGORIAS 

1. Sendero 1. Correspondiente al periodo 1964 – 1988: Nacimiento y constitución 

 

2. Sendero 2. Correspondiente al periodo 1988 – 2000: Consolidación de la Universidad 

Mariana. 

 

3. Sendero 3. Correspondiente al periodo  2000 – 2006: Mirada interna. 

 

4. Sendero 4. Correspondiente al periodo 2006 – 2017: Modernización.  

 

ESPECIFICACIONES 

Las personas que deseen participar, entregarán las fotografías en la Secretaría General de 

la Universidad Mariana ubicada en el primer piso del Bloque Madre Caridad, con las 

siguientes especificaciones: 

1. Impresión en papel fotográfico satinado o semisatinado. Tamaño 20 x 25 cm 

2. Entregar la descripción de la fotografía, en un documento Word impreso, letra arial 

12, máximo 5 renglones; en el mismo, agregar los siguientes datos personales: 

nombre completo, número de documento de identificación, teléfono y en que 

categoría participa. 

3.  Entregar en sobre manila abierto. 

4. Llenar ficha de inscripción. 

 

NOTAS 

Las fotografías que se presenten, deben ser copia legible de la original. La Universidad no 

se responsabiliza de la pérdida, daño o deterioro de la misma. 

Las fotografías se devolverán con la ficha de inscripción a partir del 1 al 9 de septiembre en 

horario de oficina, en la Secretaría General de la Universidad. 



APERTURA DE LA CONVOCATORIA 

18 de julio de 2016  

 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

19 de agosto de 2016, 6:p.m 

 

FECHA DE LA EXPOSICIÓN 

30 de agosto de 2016, en las instalaciones de la Universidad Mariana, 8:00 a.m 

 

PREMIACIÓN 

Primer puesto por categoría: $ 200.000 

Segundo puesto por categoría: $ 100.000 

Tercer, cuarto y quinto puesto por categoría: Reconocimiento 

La premiación se realizará el 30 de agosto en el acto de cierre, 6:00 p.m. Hall principal de 

la Universidad Mariana. 

 

JURADOS 

Se nombrará tres jurados idóneos con experiencia en fotografía, conocedores de la historia 

de la Universidad. 

La decisión de los jurados será única e inapelable. En ningún caso la premiación se 

declarará desierta. 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 

Pueden participar todas las personas que cumplan con las especificaciones y fechas de la 

convocatoria. 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

Maestro Daladier Patiño Cuastumal    Oficina de Bienestar Universitario 3158882552 

 

ORGANIZA 

Grupo Interdisciplinario de Memoria Histórica de la Universidad Mariana (GIMHUM) y 

Bienestar Universitario 


