
 
 

Convocatoria abierta para la muestra “Extensión e Integralidad en 
imágenes: fotos de EFI y proyectos de extensión 2018-2019” 

BASES 
 

 
Con el objetivo de compartir algunas de las múltiples experiencias de extensión e integralidad que 
estudiantes y docentes de la FIC desarrollan, desde la Unidad de Desarrollo de la Extensión y 
Actividades en el Medio (UDEA-FIC) convocamos a participar de una muestra de fotos de proyectos 
desarrollados en 2018 y 2019. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Equipos de estudiantes y/o docentes que hayan desarrollado proyectos de extensión o integralidad 
(EFI) en los años 2018 y/o 2019, en la FIC o en el marco de las convocatorias del Servicio Central de 
Extensión. 
 
¿Cómo participar?  
Se podrá participar hasta con 3 fotografías en formato png o jpg calidad mínima 4961 x 3508 px y 300 
ppp. 
 
De cada fotografía se deberá señalar: Título, Autoría y Descripción (máximo una línea): ¿en qué 
contexto se hizo la foto?. Además se deberá contar con la cesión de derechos del autor, emitida a 
nombre del responsable y con la cesión de derecho de imagen de adultos y menores que sean 
identificables. 
 
Del proyecto en el cual fue tomada cada fotografía se deberá especificar: Título y breve descripción: 
detallar qué actores universitarios y no universitarios participaron, en qué consiste, dónde y cuándo 
se desarrolló la experiencia (máximo cinco líneas). 
 
¿Cómo y cuándo se realiza el envío del material? 
Las fotografías y cesiones de imagen se deberán enviar al completar el formulario de inscripción.  
El plazo de envío cierra el viernes 25 de octubre a las 23:59 hs. 
 
¿Cómo será la selección y la muestra? 
La selección de fotografías estará a cargo de una comisión integrada por un/a docente del Instituto 
de Comunicación, un/a del Instituto de Información, e integrantes de la UDEA. Serán seleccionadas 
hasta 20 imágenes para la muestra que se realizará en noviembre de 2019 en la FIC. 
 
Por dudas o consultas escribir a: udea@fic.edu.uy 
 
 


