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Sobre Acción Universitaria 

Acción Universitaria es una asociación de jóvenes universitarios que tiene como objetivo 

principal humanizar a la comunidad estudiantil a través de la solidaridad y la cultura. 

En esta ocasión trabajaremos en conjunto con el área de Responsabilidad Social, el 

Círculo de Fotografía, el Círculo de Estudios de Empresa y Responsabilidad Social, el 

Centro de Estudios de Impacto Ambiental de la Universidad de Lima y el Ministerio del 

Ambiente.  

 

Sobre el concurso 

A partir de la encíclica del papa Francisco Laudato si, proponemos el Concurso de 

Fotografía “Hermana Tierra”, en el cual se refleje la relación del ser humano con el 

medio ambiente, con el objetivo de concientizar acerca del tema y promover la cultura 

de la ecología y la sostenibilidad entre el cuerpo estudiantil de la Universidad de Lima. 

 

A quiénes está dirigido el concurso 

Alumnos de la Universidad de Lima en general. 

 



Objetivo del concurso 

Los participantes del Concurso de Fotografía “Hermana Tierra” deberán mostrar, a 

través de la imagen, la relación entre el hombre y el medio ambiente. Esta relación 

puede ser expresada en su ruptura o en su reconciliación. 

 

Bases técnicas del concurso 

 No está dirigido a profesionales de la fotografía. 

 Válido para todo tipo de dispositivos con una resolución desde 5 megapíxeles. 

 Resolución de impresión de 300 DPI y formato A3. 

 Máximo 2 fotografías por persona.  

 La fotografía deberá enviarse al correo hermanatierra.concurso@gmail.com en 

formato JPG con los siguientes datos:  

o Título de la fotografía.  

o Descripción de la fotografía (600 caracteres como máximo). 

o Nombre completo del participante. 

o Código Ulima. 

o Carrera. 

o Teléfono o celular. 

 

Criterios de evaluación del jurado 

 Aspectos técnicos.  

 Creatividad.  

 Belleza.  

 Pertinencia de la fotografía con respecto al objetivo del concurso. 

 

Cronograma 

 Inicio de inscripción: 5 de octubre 

 Final de inscripción: 18 de octubre 

 Fecha tentativa de exposición: 21 de octubre 

 Fecha tentativa de premiación: 23 de octubre 

 

mailto:hermanatierra@gmail.com


Jurado 

 José David García Contto, profesor de Fotografía de la Universidad de Lima 

 Javier Rodríguez Canales, artista plástico y filósofo 

 Ministerio del Ambiente: encargado de comunicaciones 

 

Premios 

 Primer puesto: S/. 500 

 Segundo puesto: S/. 300 

 Tercer puesto: S/. 100 
 

Nota 

Ante cualquier duda, divergencia o imprevisto correspondiente a este reglamento, los 

organizadores evaluarán la situación y tomarán una decisión inapelable. 

 

 


