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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Miércoles 24 de octubre: 

Presentación del jurado.
Presentación de colegios participantes.
Presentación de auspiciantes.
Socialización de las bases del concurso.
Taller de fotografía, especificaciones básicas, presentación de ejemplos.
Para este día los participantes inscritos deberán traer ejemplos de las fotos que quieren 
presentar.
Recorrido por las instalaciones del diario para los colegios participantes.

Lugar: Auditorio de DIARIO EL UNIVERSO. 
Asisten: Colegios participantes y profesores responsables 
Hora: 09:00 a 13:00

Miércoles 14 de noviembre: 
Recepción de las fotografías de los colegios: 

Se recibirán 3 fotografías por institución.
Los participantes deberán entregar las fotografías tanto en físico y como en digital:  

Entrega en físico
Para la entrega en físico, cada fotografía deberá estar impresa (en papel fotográfico) en un 
tamaño de 50 cm y pegada en una cartulina pancacoa o material sintra de 70 cm. Las fotografías 
deberán ser entregadas en La Unidad Educativa Bilingüe de La Inmaculada. (Eloy Alfaro 2101 
entre Colombia y Camilo Destruge Guayaquil) hasta las 14:00 del miércoles 14 de noviembre, a 
nombre de la Lcda. Maribel Sacoto (Persona que recibirá las fotografías),  colocar el nombre del 
participante y la institución en cada fotografía.
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Entrega en digital
Para la entrega en digital: Cada colegio deberá enviar las fotografías a msacoto@eluniver-
so.com, con copia a uebliguayaquil@gmail.com  hasta las 18:00 de ese día. Poner en el asunto 
del mail: Intercolegial de Fotografía. Enviar en un mismo mail las tres fotografías por cada 
colegio, especificar el nombre de la Unidad Educativa y colocar el nombre de la persona a la que 
pertenece cada foto. De resultar muy pesado, enviar por Wetransfer. 

Viernes 16 de noviembre:
Publicación en Instagram  de EL UNIVERSO  las fotografías participantes de los colegios. Se 
realizará una votación en esta red social para determinar las fotografías que pasen a la segunda 
ronda. La votación iniciará desde las 11:00 del viernes 16 de noviembre hasta el viernes 23 de 
noviembre, a las 18:00. Se contarán solo la cantidad de like que tenga cada fotografía y eso 
conformará el 30% de la calificación. El 70% lo dará el jurado calificador. 

Viernes 23 de noviembre 
Hasta las 18:00: Se cerrarán las votaciones de la primera ronda para elegir las fotografías 
finalistas.  

Solo pasarán a la ronda final las fotografías que tengan más likes y que  hayan sido evaluadas por 
el jurado calificador de acuerdo a los parámetros correspondientes.
Solo habrá una foto seleccionada por cada colegio y esta deberá contar con el 70% de la califi-
cación del jurado y con el 30% del resultado de la votación del público en Instagram. 
En las redes sociales de EL UNIVERSO se publicará el porcentaje obtenido por cada institución 
en cuanto a votos y selección del jurado. 

Lunes 26 de noviembre
Publicación en Instagram de EL UNIVERSO de la foto ganadora por cada institución (11:00). 
Inicio de la votación para la selección final desde el lunes 26 de noviemrbe hasta el lunes 3 de 
diciembre a las 12:00. 
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En esta segunda ronda se seleccionarán 5 fotografías finalistas que cumplan con el 70% de la 
calificación del jurado y con el 30% del resultado de la votación del público en redes sociales. 
(Likes en las dos plataformas)  

Martes 4 de diciembre
Galería Fotográfica y Premiación

09:00 a 12:00  
Se exhibirán las fotografías presentadas por todos los participantes en el Salón de Actos de 
La Unidad Educativa Bilingüe de La Inmaculada. ( Las 3 fotografías por institución) 
Las fotografías finalistas de la primera ronda estarán identificadas con un listón rojo. 
Cada colegio deberá presentar un video de 60 segundos en el que se evidencie el trabajo 
que realizaron previo a la selección y presentación de las fotografías finales. Un represen-
tante por cada colegio pasará a exponer brevemente su experiencia en el concurso.
Se entregarán diplomas de participación a todos los participantes del concurso.
El día de la exhibición se dará a conocer los 5 colegios seleccionados en la ronda final del 
concurso con el porcentaje de las votaciones en Instagram y la selección del jurado. 

Premiación: 
El jurado calificador elegirá el Primero, el Segundo y el Tercer Lugar de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 

Entrega puntual de la foto tanto en físico como en digital. 
Medidas y resolución correcta.
Temática: La foto debe comunicar sobre el tema propuesto. 
Composición fotográfica.
Encuadres y enfoques correctos. 
Nitidez y pulcritud en la presentación.
Creatividad.

NOTA: Al finalizar el evento cada participante podrá llevarse su fotografía impresa. 
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