
 Convocatoria Beca Juan Antonio Sánchez Rull
 Primer semestre

 En honor a la memoria del profesor Juan Antonio Sánchez Rull, CENTRO convoca  
 a la presentación de proyectos fotográficos para obtener una beca que busca  
 estimular la producción y desarrollo de trabajos de buena calidad en estudiantes  
 de primer semestre.

 Bases de participación
1. Únicamente podrán participar estudiantes que cursen actualmente Imagen
 Fotográfica y Digital I.
2. El jurado de selección estará compuesto por los profesores de fotografía 
 de CENTRO.
3. El jurado de premiación estará compuesto por el Consejo Académico.
4. CENTRO otorgará un premio de adquisición al mejor proyecto presentado
 equivalente a una beca del 50% en la colegiatura por el periodo de un semestre.
5. Se recibirá un solo proyecto por participante.
6. El tema es libre. 
7. Sólo se recibirán proyectos desarrollados dentro de la materia Imagen Fotográfica I.
8. El proyecto será presentado en un PDF que contenga una descripción de proyecto
 no mayor a una cuartilla y 7 imágenes en blanco y negro.
9. Todos los proyectos presentados deben haber sido realizados de agosto de 2020 
 a la fecha de cierre de la convocatoria.

 Registro
1. Solo se recibirán proyectos enviados a través de este formulario:  
 https://forms.gle/jG35R1nNshJnt7A78 
2. La fecha límite es el 11 de diciembre a las 14 h. No habrá prórroga. 
3. El archivo PDF no deberá tener un peso mayor a 10 MB.
4. La participación es anónima, por lo que el nombre del archivo PDF  
 deberá ser tu ID de estudiante.
5. Las propuestas que no cumplan con las bases serán automáticamente descalificadas.

 Selección y premiación
1. Se evaluará la calidad técnica y expresiva de cada propuesta.
2. Se elegirán 5 proyectos que pasarán a la etapa final.
3. El Consejo Académico emitirá su fallo el día 15 de diciembre del 2020  
 a las 17 h en una ceremonia de premiación.
4. El fallo del jurado será inapelable.
5. Cualquier situación no prevista en la convocatoria será revisada  
 por el Consejo Académico.
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