
Bases del concurso
“Experiencias de Movilidad Sostenible en

Pandemia”

Mensajes que inspiran

I. PRESENTACIÓN

Durante la pandemia de la COVID-19, hemos visto las calles libres de tráfico, un mayor número de
personas caminando o movilizándose en bicicleta, y las repercusiones de las medidas en el
transporte masivo a fin de recuperar la confianza de los pasajeros ante preocupaciones individuales
por evitar las aglomeraciones públicas y posibles contagios (uso de protector facial y mascarillas,
distancias de seguridad, etc.). Es por ello que la propagación mundial del virus tiene un impacto
significativo en el comportamiento de la movilidad de las personas.

Un impacto que tendrá consecuencias a largo plazo en nuestro estilo y condiciones de vida, en la
forma que nos relacionamos, viajamos, consumimos, y en particular en la manera en cómo
funcionan las ciudades y la forma en la que nos movemos dentro de ellas, no solo teniendo en
cuenta las medidas de distanciamiento social sino también en las afectaciones articuladas alrededor
del ODS 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles.

Con el propósito de darle visibilidad a este tema, la Dirección Académica de Responsabilidad Social
(DARS), Clima de Cambios, y el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energías (INTE) organizan el
concurso de mensajes fotográficos “Experiencias de Movilidad Sostenible en Pandemia”, dirigido a
la comunidad PUCP, por el Día Mundial Sin Automóvil (22 de septiembre).

Buscamos abrir un espacio de libre expresión para que estudiantes, docentes y personal
administrativo nos cuente con un mensaje breve y directo cómo entienden su movilidad durante la
pandemia o cómo esta experiencia manifiesta nuevos mensajes ante el retorno al espacio urbano.

Para ello, convocamos a toda la comunidad PUCP a participar cuestionando el rol de ciudadanos y
ciudadanas en la construcción de un modelo de movilidad más sostenible en y después de la
pandemia.

II. OBJETIVOS DEL CONCURSO

El concurso tiene dos objetivos:

● Aproximarnos a la movilidad sostenible desde las experiencias o narrativas, utilizando para
ello un mensaje fotográfico que, además, haga referencia por ejemplo a temas transversales
a la movilidad como el deterioro del medio ambiente, inseguridad, acoso sexual,
discapacidad, identidad de género, entre otros.

● Enviar un mensaje sobre la movilidad que nos acerque a las diversas maneras que tenemos
de movilizarnos en el espacio urbano en un contexto de pandemia y vinculado con el
ODS-11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.



III. FORMATO

Mensaje fotográfico
● Una fotografía sosteniendo un cartel con un mensaje corto sobre la movilidad sostenible.
● Máximo 20 palabras (129 caracteres incluidos espacios).
● El mensaje debe estar escrito en castellano.
● Deben ser inéditos y originales, no pueden haber sido presentados y/o premiados en otro

concurso.

IV. CONDICIONES Y REQUISITOS

El concurso está abierto para toda la comunidad PUCP. Podrán participar:
1. Estudiantes matriculados de pre y posgrado
2. Docentes
3. Personal administrativo PUCP

V. ¿CÓMO PARTICIPAR?

Para participar deberán enviar los mensajes fotográficos adjuntos al Google Forms desde el correo
PUCP de el/la participante. No se aceptarán envíos desde otros correos electrónicos (Gmail, Hotmail,
Yahoo, etc.)

Requisitos:
● Solo pueden participar presentando un único mensaje fotográfico.
● En caso de mensajes fotográficos grupales deberá ser presentado únicamente por una o un

representante del grupo.
● El/La participante acepta ceder los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición,

comunicación pública, divulgación, reproducción y edición del mensaje fotográfico que haya
presentado en el marco del concurso, independientemente de que este haya ganado o no.

● Los/Las participantes se responsabilizan de los contenidos de sus mensajes fotográficos y
garantizan su autoría, quedando la PUCP exonerada de toda responsabilidad al respecto.

● Se valorará la transversalización de los enfoques de género, interculturalidad, derechos
humanos y cuidado del ambiente.

● La organización del concurso se reserva el derecho de excluir del concurso los mensajes
fotográficos que no se ajusten a las características expuestas arriba, que resulten ofensivos o
si la organización considera que ocasionan algún tipo de perjuicio.

VI. JURADO

● El jurado está compuesto por miembros de la DARS, del INTE y Clima de Cambios.
● Tras el proceso de evaluación por el jurado saldrá una lista de semifinalistas que serán

publicados en redes sociales para posteriormente salir seleccionados los tres mensajes
fotográficos ganadores (se espera la participación activa en redes para el último proceso de
selección contando con que los ganadores deberán obtener el mayor número de
interacciones posibles).

● Se contactará con el ganador o la ganadora a través del e-mail indicado en el formulario.

https://docs.google.com/forms/d/1zCLwDzITHnj9BWfj6FbDSPNWKl3JDfYT9yiTMOGuECU/edit


● En el caso de que un ganador/a no haya sido localizado durante dos días siguientes a la
resolución del jurado, la organización puede decidir si lo declara desierto o si selecciona otra
pieza como ganadora.

VII. PREMIOS

Los premios se entregarán a cada ganador/a de forma remota. Estos constan de:

● 1er puesto: Vale por 500 soles en el Fondo Editorial PUCP
● 2do puesto: Vale por 200 soles en el Fondo Editorial PUCP
● 3er puesto: Vale por 100 soles en el Fondo Editorial PUCP

VIII. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

Lanzamiento Miércoles 15 de septiembre
Recepción de propuestas Del miércoles 15 de septiembre al lunes 20 de septiembre
Evaluación Del 20 al 22 de septiembre
Publicación de semifinalistas Miércoles 22 de septiembre
Publicación de las y los ganadores Viernes 24 de septiembre
Envío de premios Martes 28 de septiembre

La participación del concurso supone la aceptación de todas las bases expuestas líneas arriba. Los
mensajes fotográficos que no se ajusten a las bases, quedarán excluidos de la participación.
Cualquier situación no prevista en los anteriores considerandos, será resuelta por el Jurado del
concurso “Experiencias de Movilidad Sostenible en Pandemia”.

Cualquier consulta, enviar un e-mail con asunto: [Experiencias de Movilidad Sostenible en Pandemia]
a climadecambios@pucp.edu.pe

mailto:climadecambios@pucp.edu.pe

