Estimados/as
Los invitamos a participar del II Concurso Fotográfico para ilustrar las portadas de la Revista Quid 16.
Asimismo, recordamos que está abierta la convocatoria de artículos para el número 11 de la revista, cuyo dossier versará sobre los
desbordes de la dicotomía urbano/rural. Encontrarán más información aquí.
Esperamos sus contribuciones.
Agradecemos difusión.
Saludos cordiales,
Carolina Gonzalez Redondo
Coordinadora del Equipo Editorial
Revista Quid 16

El Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires –Argentina–) convoca a la segunda edición del Concurso Fotográfico destinado a profesionales y
aficionados de la fotografía a presentar producciones propias para ser la portada de los próximos números de su Revista
Quid16.
De periodicidad semestral y con arbitraje internacional, la revista Quid16 tiene como objetivo contribuir a la divulgación
de investigaciones sobre la cuestión urbana y ambiental, en un sentido amplio, referidas centralmente –aunque no
exclusivamente– a problemáticas latinoamericanas, desde una perspectiva interdisciplinaria.
La revista publica artículos originales e inéditos en idioma español y portugués que contribuyan sustancialmente –ya sea
teórica o empíricamente– al conocimiento de las cuestiones urbanas y ambientales, en general, y sobre las ciudades de
América Latina, en particular.

BASES DEL CONCURSO:
1. Se seleccionarán en total 6 fotografías sobre temáticas específicas que serán presentadas en
las portadas de los próximos números de la revista del Área de Estudios Urbanos del IIGG, Quid
16. Las fotografías elegidas deberán abordar alguna de las siguientes temáticas:
TEMÁTICAS ESPECÍFICAS

•
•
•
•
•
•

Interfase urbano/ rural
Centros urbanos y periferias
Conflictos por el agua
Políticas urbanas y ambientales
Conflictos por residuos
Género, ambiente y ciudad.

2. El concurso fotográfico es abierto a fotógrafos profesionales y aficionados. Las imágenes contendrán un pie de foto con
el título de la obra y el nombre del autor.
3. El proceso de elección de las obras estará a cargo de un jurado integrado por profesionales y artistas del área
seleccionados para el fin.
4. Para poder participar del concurso se deberán enviar las fotografías vía mail, a la siguiente casilla:
quid16@gmail.com con el asunto “CONCURSO FOTOGRÁFICO”
5. Los participantes seleccionados serán comunicados vía correo electrónico y figurarán en la web de la Revista Quid16
(http://publicaciones. sociales.uba.ar/index.php/ quid16/index) y en el Facebook del AEU (https://www.facebook.com/
aeuiigg/).
6. Los autores conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la ley 11.723 y se responsabilizan del
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha ley y del derecho a la propia imagen, siendo responsables
por que la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco del presente concurso no lesione derecho alguno de
terceros.
MODO DE PRESENTACIÓN:
7. Cada autor deberá enviar únicamente vía mail hasta dos (2) obras en color o blanco y negro. Este máximo de dos obras
por autor puede ser para números distintos de la revista o un mismo número.
8. Deberán presentarse en formato .jpg, en 300 dpi de resolución, con un tamaño no mayor de 20 x 30 cm, orientación
vertical y con un peso que no supere los 3 MB.

9. Las tomas no deberán superar los cinco años de antigüedad. Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios
analógicos o digitales.
10. Finalizada la carga y una vez aceptados todos los términos y condiciones, cada participante recibirá una notificación
vía mail.
CALENDARIO DEL CONCURSO:
Envío de las obras vía mail: del 6 de agosto al 16 de septiembre de 2018.
Selección de las obras: del 17 de septiembre al 15 de octubre de 2018.
Notificación de los resultados de las obras seleccionadas: 31 de octubre de 2018.
Exposición de las obras: una en cada número (junio 2019 / diciembre 2019 / junio 2020 / diciembre 2020 / junio 2021 /
diciembre 2021).
Para mayor información, escribir a: quid16@gmail.com o visitar nuestras páginas web: http://aeuiigg.sociales.uba. ar/ o
http://publicaciones.sociales. uba.ar/index.php/quid16/index
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