
Requerimientos para las distintas opciones de participación en la
convocatoria:

26 de septiembre 
al 

07 de octubre de 2022

Fechas deFechas de

  recepción:recepción:

Las fotografías pueden tomarse con cualquier dispositivo y deben
mostrar una representación y/o significado del tema de la campaña
(pueden ser retratos, espacios, composiciones propias, objetos de
memoria, paisajes naturales, ecosistemas etc, el tipo de fotografía
es libre).

Los participantes deberán enviar las fotografías (máximo 2, por
persona), con los siguientes datos:  nombre completo, título de la
fotografía, texto corto (máximo 200 palabras) en el cual se
comparta el significado de la fotografía, Licenciatura y semestre
que cursa(n) actualmente. 

Aspectos técnicos del envío: Buena iluminación y resolución de
imagen, buen enfoque y encuadre, en formato JPG o PNG de
máximo 10Mb (no se acepta formato PDF)

La infografía debe ser visualmente atractiva y la información debe
estar organizada, sin errores ortográficos ni de redacción.
El título y subtítulo de la infografía deberán ser legibles, resaltando
la idea principal. 

Las imágenes usadas (fotografías o ilustraciones), pueden ser de
autoría propia o de acceso libre o abierto de internet y deberán
tener buena resolución.

Los participantes deberán enviar las infografías (máximo 2, por
persona), con los siguientes datos: nombre completo, título de la
infografía, Licenciatura y semestre que cursa(n) actualmente. Se
debe anexar la infografía en formato pdf o jpg.

Fotografía

Infografía

  La cultura del reconocimientoLa cultura del reconocimiento  
y respeto a la diversidady respeto a la diversidad

Envíanos tu propuesta al correo:
acacia_upn@pedagogica.edu.co

Desde el 26 de septiembre hasta el  07
de octubre de 2022..



Queremos invitarte a participar con la creación
de una infografía o fotografía que promueva:

  La cultura del reconocimientoLa cultura del reconocimiento  
y respeto a la diversidady respeto a la diversidad

ConvocatoriaConvocatoria
ABIERTAABIERTA

Envíanos tu propuesta al correo:
acacia_upn@pedagogica.edu.co

Fechas de
recepción: 

26 de septiembre 
al 07 de octubre de 2022

Haz clic aquíHaz clic aquí
para mayor informaciónpara mayor información


