
BASES DE PARTICIPACIÓN



BASES DE PARTICIPACIÓN - EDICIÓN: FOTOGRAFÍA

  I.  PRESENTACIÓN 
La Dirección de Asuntos Culturales (DACU) se encarga de articular, facilitar e impulsar 
iniciativas culturales de la PUCP, así como de canalizarlas adecuadamente y potenciarlas. 
Asimismo, desarrolla programas y actividades culturales, de acuerdo con las necesidades de 
nuestra universidad, y brinda acceso a la comunidad universitaria a una formación cultural 
complementaria a su formación profesional. 
Comparte tu Arte surgió en el marco de la pandemia que vivimos como consecuencia de la 
COVID-19 y se desarrolló de manera virtual, convirtiéndose en un espacio en el que la 
comunidad PUCP podía compartir y difundir su arte. En el semestre 2022-II se replicará esta 
iniciativa, trasladándola hacia un espacio físico donde se continúe difundiendo el talento 
artístico de nuestra comunidad universitaria. En ese sentido, la primera edición presencial 
de Comparte tu Arte se concentrará en la fotografía.  

  II.  TEMÁTICA 
El eje temático de esta edición de Comparte tu Arte será: el retorno al campus y la construcción 
de nuevas formas de vincularnos en este espacio. 
La pandemia que venimos experimentando desde marzo de 2020 ha traído consigo 
una serie de desafíos y aprendizajes que nos han confrontado a diversas realidades y que 
han puesto en evidencia las dificultades de nuestro sistema de salud y protección social, así 
como las grandes brechas de desigualdad que vivimos en nuestro país. 
Como comunidad universitaria no hemos sido ajenos a esta situación y hemos debido 
adaptarnos a nuevas formas de aprender, enseñar y trabajar conjuntamente. Sumado a ello, 
hemos asumido también diferentes roles para hacerle frente a la pandemia como, por 
ejemplo: la creación de ventiladores mecánicos, espacios de acompañamiento social para 
las víctimas, entre otras iniciativas en beneficio de la comunidad. 
Volver al campus universitario, luego de más de dos años, supone una serie de retos y desafíos 
para estudiantes, profesores y personal administrativo. De igual modo, reencontrarnos en este 
espacio también nos lleva a construir nuevas formas de poder vincularnos, tomando en cuenta 
los cuidados que debemos tener para evitar que el virus se siga propagando y priorizando 
también espacios que nos permitan tejer nuevamente nuestros vínculos en comunidad.  
De este modo, en esta edición de Comparte tu Arte se buscará relatar a través de las 



fotografías enviadas por la comunidad PUCP cómo se transita nuevamente hacia la presen-
cialidad dentro del campus. 

  III.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías presentadas deberán ser obras originales e inéditas.
No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean 
propiedad del mismo.
Las fotografías pueden ser tomadas en blanco y negro o en color. 
Las fotografías deberán ser enviadas en formato digital y deberán respetar lo siguiente:

Archivo JPG
Resolución requerida: 150 píxeles como mínimo
Peso mínimo de 1 Megabyte y máximo de 6 Megabytes (Mb)

Las fotografías deberán ser enviadas junto con el título de cada una de ellas y una des-
cripción de 150 caracteres como máximo. 

  IV.  PARTICIPACIÓN
Podrán participar estudiantes de pregrado, posgrado, egresadas y egresados; así como 
docentes y personal administrativo de la PUCP. 
Cada miembro de la comunidad PUCP podrá enviar hasta un total de 3 fotografías. 
Las imágenes deberán enviarse al correo electrónico dircultural@pucp.edu.pe con el 
asunto: Comparte tu Arte – Foto. En el cuerpo del correo electrónico colocar la siguiente 
información: 

Nombre y apellidos
Código PUCP
Título de la(s) fotografía(s)
Descripción de la(s) fotografía(s) (máximo 150 caracteres por cada foto)

La/el participante debe ostentar los derechos morales y patrimoniales de la(s) fotografía(s) 
enviadas(s).
Los derechos morales y patrimoniales de las fotografías participantes en Comparte tu Arte 
permanecerán con su autor(a).  Las y los participantes de Comparte tu Arte autorizan 
expresamente a la DACU a reproducir dichas fotografías en eventos, publicaciones impresas 
o cualquier medio digital, sin limitaciones temporales, siempre que cumpla con indicar el 
nombre del(a) autor(a) de la obra.
La participación en esta edición de Comparte tu Arte supone la aceptación de estas bases.



  V.  PROCESO DE SELECCIÓN
Todas las fotografías recibidas serán exhibidas de manera virtual en la página Cultura PUCP: 
https://cultura.pucp.edu.pe/ 
Un comité integrado por un representante de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comuni-
cación, una fotógrafa o fotógrafo y un representante de la DACU seleccionarán las fotogra-
fías que se imprimirán y formarán parte de la exhibición presencial. 
Se valorará la creatividad, originalidad y cómo la fotografía refleja el eje temático: “Retorno al 
campus y construcción de nuevas formas de vincularnos en este espacio”.  
 

  VI.  CRONOGRAMA

Lanzamiento de Comparte tu Arte Viernes 19 de agosto

Recepción de fotografías Entre el 19 de agosto y
15 de septiembre

Selección de fotografías Entre el 16 y 20 de septiembre

Montaje de la exhibición
fotográfica presencial Entre el 21 y 28 de septiembre

Inauguración de la
exhibición fotográfica Jueves 29 de septiembre


