
 

 

Convocatoria para Exponer
en nueva Sala de Exposiciones 
“Espacio La Caja Cultural”
de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la 
Provincia de Córdoba.

 

Disciplina Fotografía

 

Podrán participar Estudiantes, Egresados (Técnicos o Peritos) 
Docentes de fotografía (en ejercicio o jubilados) 
Spilimbergo y del CCC de la Licenciatura en Diseño, de la FAD, 
Universidad Provincial de Córdoba

TEMA DE LA CONVOCATORIA: 
“Emociones / imágenes del tiempo”

RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

 Desde el 10 hasta el 12 de agosto de 2016

FECHA DE MUESTRA 
 Inauguración: 30 de agosto de 2016, 19 hs. Rivera Indarte y Colón. 
              Cierre: 20 de Noviembre de 2016

Con la idea de construir una sociedad para todas las edades, en la que no exista discriminación por 
razón de edad y donde se redescubra el potencial de la gente mayor, 
transmisión entre generaciones a través
los adultos mayores para que sigan siendo actores relevante en

Se propone, a partir de la consigna " Emociones / imágenes del tiempo” empleando a la fotografía 
como dispositivo de registro, recorte e interpretación del universo de los adultos mayores
visibilizar con una mirada sincera, honesta y positiva
mayores que colaboraron a formarnos como personas y como sociedad a través de sus acciones y 
su ejemplo. 

Las Bases de la convocatoria para exponer en el nuevo Espacio Expositivo que inaugura, con ésta 
muestra, la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba son las siguientes:

1- CATEGORÍAS 

 

nvocatoria para Exponer 
Sala de Exposiciones  

“Espacio La Caja Cultural” 
de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la 
Provincia de Córdoba. 

Disciplina Fotografía 

Podrán participar Estudiantes, Egresados (Técnicos o Peritos) 
Docentes de fotografía (en ejercicio o jubilados) de ESAA 

y del CCC de la Licenciatura en Diseño, de la FAD, 
Universidad Provincial de Córdoba 

TEMA DE LA CONVOCATORIA:  
mágenes del tiempo” 

RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS  

de agosto de 2016 

Inauguración: 30 de agosto de 2016, 19 hs. Rivera Indarte y Colón.  
Cierre: 20 de Noviembre de 2016 

Con la idea de construir una sociedad para todas las edades, en la que no exista discriminación por 
razón de edad y donde se redescubra el potencial de la gente mayor,  se propone contribuir a una

entre generaciones a través del conocimiento y la puesta en valor de la experiencia de 
los adultos mayores para que sigan siendo actores relevante en la construcción de la sociedad

Se propone, a partir de la consigna " Emociones / imágenes del tiempo” empleando a la fotografía 
stro, recorte e interpretación del universo de los adultos mayores

incera, honesta y positiva la tercera edad; sobre aquellos adultos 
mayores que colaboraron a formarnos como personas y como sociedad a través de sus acciones y 

Las Bases de la convocatoria para exponer en el nuevo Espacio Expositivo que inaugura, con ésta 
muestra, la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba son las siguientes:

 

de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la 

Podrán participar Estudiantes, Egresados (Técnicos o Peritos) 
de ESAA 

y del CCC de la Licenciatura en Diseño, de la FAD, 

Con la idea de construir una sociedad para todas las edades, en la que no exista discriminación por 
se propone contribuir a una 

la puesta en valor de la experiencia de 
la construcción de la sociedad: 

Se propone, a partir de la consigna " Emociones / imágenes del tiempo” empleando a la fotografía 
stro, recorte e interpretación del universo de los adultos mayores 

la tercera edad; sobre aquellos adultos 
mayores que colaboraron a formarnos como personas y como sociedad a través de sus acciones y 

Las Bases de la convocatoria para exponer en el nuevo Espacio Expositivo que inaugura, con ésta 
muestra, la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba son las siguientes:  



 

CATEGORÍAS ESTUDIANTE:  
 
 

 

CATEGORÍAS EGRESADO, DOCENTE, 
DOCENTE JUBILADO:  
 
 

2- TEMA  
Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con 
especial sensibilidad y habilidad las “Emociones / imágenes del tiempo”.

 
3- TÉCNICA(esto lo denominaría 

Fotografía fija en color o en blanco y negro en formato digital, 

MODO DE ENTREGA DEL MATERIAL:

Formato digital: Archivo JPEG. Dimensión mínima de 1000 píxeles de lado
300dpi) 
Formato impreso con marco: (SOLO CATEGORÍA EGRESADO, DOCENTE, DOCENTE JUBILADO) en 
tamaño que no supere los 100 cm x 80 cm.

4- ENTREGA O ENVÍO DE LAS OBRAS PARTICIPANTES:
 

RECEPCIÓN DE OBRAS POR E
emocionesdeltiempo@gmail.com
Adjuntar en el mail la/s fotografía/s y la ficha
completa de Anexo 1, con asunto 
“Convocatoria para exponer”.
En el cuerpo del mail consignar:
Nombre y apellido, DNI, Dirección, Teléfono de 
contacto y correo electrónico. Si se presenta 
más de una foto, se habrá de hacer en un 
correo electrónico diferente para cada foto. 
Salvo para la presentación de categoría serie 
que se deberá presentar una foto en menor 
resolución de la obra completa y los archivos 
separados para las partes que constituyen la 
serie. 

 

 IMAGEN: Una fotografía  

SERIE: De tres a cinco imágenes que 
constituyan un relato fotográfico con 
unidad y congruencia discursiva. 

CATEGORÍAS EGRESADO, DOCENTE, Pueden presentar obra ya realizada que 
refleje la temática propuesta u obra 
realizada para ésta convocatoria
 

Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con 
special sensibilidad y habilidad las “Emociones / imágenes del tiempo”. 

(esto lo denominaría técnica y no obra) 
en color o en blanco y negro en formato digital,  analógico o digital

MODO DE ENTREGA DEL MATERIAL: 

Archivo JPEG. Dimensión mínima de 1000 píxeles de lado. (o de

marco: (SOLO CATEGORÍA EGRESADO, DOCENTE, DOCENTE JUBILADO) en 
tamaño que no supere los 100 cm x 80 cm. 

ENTREGA O ENVÍO DE LAS OBRAS PARTICIPANTES: 

RECEPCIÓN DE OBRAS POR E-MAIL 
emocionesdeltiempo@gmail.com 
Adjuntar en el mail la/s fotografía/s y la ficha 
completa de Anexo 1, con asunto 
“Convocatoria para exponer”. 
En el cuerpo del mail consignar: Título de obra, 
Nombre y apellido, DNI, Dirección, Teléfono de 
contacto y correo electrónico. Si se presenta 
más de una foto, se habrá de hacer en un 

trónico diferente para cada foto. 
Salvo para la presentación de categoría serie 
que se deberá presentar una foto en menor 
resolución de la obra completa y los archivos 
separados para las partes que constituyen la 

RECEPCIÓN DE OBRAS ENTREGA PERSONAL:
Acercarse con pen-drive u obra en el caso de 
egresados, docentes y docentes jubilados a 
Atelier 4, Secretaría de Extensión Universitaria 
y Bienestar Estudiantil, de 9 a 16 hs, en ése 
momento se descargará la fotografía y el 
participante entregará la fich
Anexo1. 

 

SERIE: De tres a cinco imágenes que 
constituyan un relato fotográfico con 
unidad y congruencia discursiva.  

Pueden presentar obra ya realizada que 
obra  

realizada para ésta convocatoria. 

Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con 

analógico o digital 

o de 40 x 55 cm a 

marco: (SOLO CATEGORÍA EGRESADO, DOCENTE, DOCENTE JUBILADO) en 

RECEPCIÓN DE OBRAS ENTREGA PERSONAL: 
drive u obra en el caso de 

egresados, docentes y docentes jubilados a 
ier 4, Secretaría de Extensión Universitaria 

y Bienestar Estudiantil, de 9 a 16 hs, en ése 
momento se descargará la fotografía y el 
participante entregará la ficha completa de 



 

Las fotografías digitales deben estar nombradas de la siguiente manera:
Título de obra-Nombre-apellido.jpeg 
Ejemplo: eltiempo-juan-perez.jpeg

5- CALENDARIO 
El plazo de recepción de las fotografías será 
 

6- SELECCIÓN DE OBRA PARA EXPOSICIÓN
Las impresiones de los trabajos 
colección de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba
vez finalizada la muestra serán exhibidas
de Alvear. 
La Comisión de selección sugerirá a la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la 
Provincia de Córdoba, cuales obras de estudiantes pueden pasar a formar parte de la 
Colección, para establecer un piso de calidad en las mismas

7- DE LA EXPOSICIÓN 
En el marco de la inauguración del nuevo Espacio Expositivo de la Caja de Jubilaciones, 
Retiros y Pensiones de la Provincia de 
de agosto hasta noviembre de 2016 serán
Convocatoria que darán
Circuito Expositivo de la Ciudad.
La Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de 
Universidad Provincial de Córdoba tendrán a su cargo
- Curador, montajistas, guías de sala
- Impresión de 40 fotografías de 55 x 40 cm en Canson Infinity Rag Photo 310gs.
fotografías de categoría estudiante, 10 fotografía de categoría Egresado, Docente, 
Docente Jubilado). 
- En el caso de obras presentadas con especificaciones de otro tipo de soporte y/o 
tamaño, los gastos correrán por parte del participante, quien deberá proveer
para su montaje. 
- Enmarcado de 40 fotografías con Marco cajón, varilla 3x1,5 cm pintada, vidrio. Sin 
passpartout. 
- Impresión de fotografías (sin marco) que se entregarán a cada ESTUDIANTE seleccionado 
de 40 x 30 cm 
- Catálogo libro de la Muestra en formato impreso y digital. 
- Impresión y gráfica de Sala
- Vernisagge para el día de la inauguración
- Actividades de difusión y promoción de la muestra, actividades paralelas.
 
8- A CADA ESTUDIANTE SELECCIONADO SE LE HAR
- Fotografía impresa de 30x40 cm en  Canson Infinity Rag Photo 310gs
- Certificado de Exposición
- Acta donde conste con detalle que la obra seleccionada pertenece a la Colección de Caja 
de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la P
ser parte de la colección
- 3 catálogos libros de la muestra
 

 

Las fotografías digitales deben estar nombradas de la siguiente manera: 
apellido.jpeg  
perez.jpeg 

El plazo de recepción de las fotografías será desde el 10 hasta el 12 de 

SELECCIÓN DE OBRA PARA EXPOSICIÓN 
los trabajos de estudiante SELECCIONADO formarán parte de la 

colección de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba
vez finalizada la muestra serán exhibidas en forma permanente en las oficinas de su sede 

La Comisión de selección sugerirá a la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la 
Provincia de Córdoba, cuales obras de estudiantes pueden pasar a formar parte de la 
Colección, para establecer un piso de calidad en las mismas. 

En el marco de la inauguración del nuevo Espacio Expositivo de la Caja de Jubilaciones, 
Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba sede Rivera Indarte y Colón, a partir del 
de agosto hasta noviembre de 2016 serán expuestos los trabajos seleccionados de la 

que darán el primer paso en éste nuevo espacio Expositivo que se integra 
Circuito Expositivo de la Ciudad. 
La Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba con la gestión de la 
Universidad Provincial de Córdoba tendrán a su cargo para la exposición

Curador, montajistas, guías de sala 
Impresión de 40 fotografías de 55 x 40 cm en Canson Infinity Rag Photo 310gs.

tegoría estudiante, 10 fotografía de categoría Egresado, Docente, 

En el caso de obras presentadas con especificaciones de otro tipo de soporte y/o 
tamaño, los gastos correrán por parte del participante, quien deberá proveer

Enmarcado de 40 fotografías con Marco cajón, varilla 3x1,5 cm pintada, vidrio. Sin 

Impresión de fotografías (sin marco) que se entregarán a cada ESTUDIANTE seleccionado 

Catálogo libro de la Muestra en formato impreso y digital.  
Impresión y gráfica de Sala 
Vernisagge para el día de la inauguración 
Actividades de difusión y promoción de la muestra, actividades paralelas.

A CADA ESTUDIANTE SELECCIONADO SE LE HARÁ ENTREGA DE: 
Fotografía impresa de 30x40 cm en  Canson Infinity Rag Photo 310gs
Certificado de Exposición 
Acta donde conste con detalle que la obra seleccionada pertenece a la Colección de Caja 

de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba. (esto para las que pa
ser parte de la colección) 

3 catálogos libros de la muestra 

 

de agosto de 2016. 

formarán parte de la 
colección de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba. Una 

en forma permanente en las oficinas de su sede 

La Comisión de selección sugerirá a la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la 
Provincia de Córdoba, cuales obras de estudiantes pueden pasar a formar parte de la 

En el marco de la inauguración del nuevo Espacio Expositivo de la Caja de Jubilaciones, 
Córdoba sede Rivera Indarte y Colón, a partir del 30 

eleccionados de la 
cio Expositivo que se integra al 

la Provincia de Córdoba con la gestión de la 
para la exposición: 

Impresión de 40 fotografías de 55 x 40 cm en Canson Infinity Rag Photo 310gs.(30 
tegoría estudiante, 10 fotografía de categoría Egresado, Docente, 

En el caso de obras presentadas con especificaciones de otro tipo de soporte y/o 
tamaño, los gastos correrán por parte del participante, quien deberá proveer la obra lista 

Enmarcado de 40 fotografías con Marco cajón, varilla 3x1,5 cm pintada, vidrio. Sin 

Impresión de fotografías (sin marco) que se entregarán a cada ESTUDIANTE seleccionado 

Actividades de difusión y promoción de la muestra, actividades paralelas. 

Fotografía impresa de 30x40 cm en  Canson Infinity Rag Photo 310gs, SIN MARCO 

Acta donde conste con detalle que la obra seleccionada pertenece a la Colección de Caja 
(esto para las que pasan a 



 

8- A CADA EGRESADO, DOCENTE O DOCENTE JUBILADO SELECCIONADO SE LE HARÁ 
ENTREGA DE: 
- Certificado de Exposición
- Acta donde conste con detalle que l
de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba. (En caso de donación 
voluntaria) 
- 3 catálogos libros de la muestra
 

9- DEVOLUCIÓN DE OBRAS
Los autores que participen con obra concluida y los 10 seleccionados 
Egresados, Docentes y Jubilados 
podrán retirar las obras dentro de los 5 (cinco
la Muestra. 
 

10- ADMISIÓN 
Una Comisión de selección
incluidas en éste número ambas categorías: imagen y serie. 
determinará cuáles de estas obras pasarán a formar parte de la colección
Se seleccionarán hasta 
ser impresas y enmarcadas.
colección de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba
donación voluntaria o serán 
Se seleccionarán hasta 10 obras
DOCENTE JUBILADO que presenten obra impresa y enmarcada.
devueltas a sus autores 
 
La Comisión de selección 
 
El dictamen, que constara en acta se dará a conocer vía E
de publicarse la lista de los seleccionados en la página 
notificación La Comisión de selección
fotografías en alta resolución, con especificaciones técnicas en un plazo de 24 hs. 

Los fotógrafos seleccionados deberán prestar su colaboración en el proceso de impresión de las 
imágenes seleccionadas para l

- Participar de una reunión informativa sobre la tecnología de impresión (fecha a determinar)

- Entregar en tiempo y forma un archivo con formato, resolución y perfil de color adecuados para 
la impresión. 

- Supervisar el proceso de impresión de su imagen.

11- VEREDICTO  
El veredicto será inapelable.

12- OTRAS ESPECIFICACIONES
El hecho de participar en esta convocatoria supone la total aceptación de estas bases. La 

 

A CADA EGRESADO, DOCENTE O DOCENTE JUBILADO SELECCIONADO SE LE HARÁ 

Certificado de Exposición 
Acta donde conste con detalle que la obra seleccionada pertenece a la Colección de Caja 

de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba. (En caso de donación 

3 catálogos libros de la muestra 

DEVOLUCIÓN DE OBRAS 
que participen con obra concluida y los 10 seleccionados 

Egresados, Docentes y Jubilados a los cuales se le imprimen y enmarcan las fotografías 
podrán retirar las obras dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la finalización de 

Comisión de selección, seleccionará hasta 30 obras en total de ESTUDIANTES, 
incluidas en éste número ambas categorías: imagen y serie. La comisión de selección
determinará cuáles de estas obras pasarán a formar parte de la colección

hasta 10 obras de EGRESADOS, DOCENTES Y  DOCENTES JUBILADOS para 
ser impresas y enmarcadas.  Estas obras según decisión del autor pueden integrar la 

Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba
donación voluntaria o serán entregadas a sus autores una vez finalizada la Muestra.
Se seleccionarán hasta 10 obras presentadas en categoría EGRESADO, DOCENTE Y/O 
DOCENTE JUBILADO que presenten obra impresa y enmarcada. Estas obras serán 

tores dentro de los 5 días posteriores a la finalización de la muestra.

Comisión de selección descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases. 

El dictamen, que constara en acta se dará a conocer vía E-mail o telefónicamente, además 
de publicarse la lista de los seleccionados en la página web de la UPC.

La Comisión de selección solicitará a los Seleccionados que envíen las 
fotografías en alta resolución, con especificaciones técnicas en un plazo de 24 hs. 

Los fotógrafos seleccionados deberán prestar su colaboración en el proceso de impresión de las 
imágenes seleccionadas para la muestra. Esto implica, entre otros: 

Participar de una reunión informativa sobre la tecnología de impresión (fecha a determinar)

Entregar en tiempo y forma un archivo con formato, resolución y perfil de color adecuados para 

el proceso de impresión de su imagen. 

El veredicto será inapelable. 

OTRAS ESPECIFICACIONES 
El hecho de participar en esta convocatoria supone la total aceptación de estas bases. La 

 

A CADA EGRESADO, DOCENTE O DOCENTE JUBILADO SELECCIONADO SE LE HARÁ 

a obra seleccionada pertenece a la Colección de Caja 
de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba. (En caso de donación 

que participen con obra concluida y los 10 seleccionados de Categoría 
y enmarcan las fotografías 

hábiles posteriores a la finalización de 

en total de ESTUDIANTES, 
La comisión de selección 

determinará cuáles de estas obras pasarán a formar parte de la colección. 
de EGRESADOS, DOCENTES Y  DOCENTES JUBILADOS para 

Estas obras según decisión del autor pueden integrar la 
Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba por 

entregadas a sus autores una vez finalizada la Muestra. 
presentadas en categoría EGRESADO, DOCENTE Y/O 

Estas obras serán 
5 días posteriores a la finalización de la muestra. 

descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.  

mail o telefónicamente, además 
web de la UPC. En el mail de 

solicitará a los Seleccionados que envíen las 
fotografías en alta resolución, con especificaciones técnicas en un plazo de 24 hs.  

Los fotógrafos seleccionados deberán prestar su colaboración en el proceso de impresión de las 

Participar de una reunión informativa sobre la tecnología de impresión (fecha a determinar) 

Entregar en tiempo y forma un archivo con formato, resolución y perfil de color adecuados para 

El hecho de participar en esta convocatoria supone la total aceptación de estas bases. La 



 

resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no pr
únicamente a las partes organizadoras, quienes resolverán con el mejor criterio, sin que 
proceda recurso alguno.

INFORMES 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil

Atelier 4, Facultad de Arte y Diseño, Ciud

Av. Ricchieri 1955 

Tel 0351 4430391 

E-mail: extensionupc@gmail.com

 

 

resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista en ellas corresponderá 
únicamente a las partes organizadoras, quienes resolverán con el mejor criterio, sin que 
proceda recurso alguno. 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 

Atelier 4, Facultad de Arte y Diseño, Ciudad de las Artes 

extensionupc@gmail.com 

 

 

evista en ellas corresponderá 
únicamente a las partes organizadoras, quienes resolverán con el mejor criterio, sin que 



 

ANEXO 1 
Nuevo Espacio Expositivo Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de 

Nombres:

Apellidos:

Documento de identidad:

Dirección:

Ciudad:

País:

E-mail:

Teléfono:

Celular:

Categoría de su participación:

Formato:

Título de la  fotografía:

Medidas

Técnica

Cargo o Cátedra a la que pertenece o 

perteneció:

Anexe 2 copias de la carta de autorización de uso, publicación
Texto explicativo (no mayor de 50 palabras):

 

 

 

 

Firma, aclaración y DNI 

 

 

ANEXO 1 - CONVOCATORIA PARA EXPONER 
Nuevo Espacio Expositivo Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de 

Formato de Inscripción para  

Disciplina Fotografía 

Nombres:  

Apellidos:  

Documento de identidad:  

Dirección:  

Ciudad:  

País:  

mail:  

Teléfono:  

Celular:  

Categoría de su participación: 
 Estudiante   Egresado    Docente   

Formato: 
 Impreso con marco  Digital

Título de la  fotografía:  

Medidas:  

Técnica:  

 Sólo para Docentes en Actividad y/ jubilados Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino E. 

Cargo o Cátedra a la que pertenece o 

perteneció: 

 

Anexe 2 copias de la carta de autorización de uso, publicación 
Texto explicativo (no mayor de 50 palabras): 

 

 

Nuevo Espacio Expositivo Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba 

 Docente Jubilado 

Digital 

jubilados Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino E. 



 

Señores: 

Comité Organizador 

Convocatoria Muestra Inaugural de Nuevo Espacio Expositivo Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de 

Córdoba. 

Atn: Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Universidad Provincial de Córdoba.

Yo, ________________________, con documento de identidad No._________________, expedido 

en__________________, y como participante inscrito en la convocatoria de fotografía que se realizará durante 

meses de agosto a noviembre, evento que se llevará a ca

de Córdoba con sede en Rivera Indarte y Colón.

Como TITULAR de los derechos de autor de 

fecha_______________, y que la/s 

que utilice dichas obras, y/o fragmentos de las mismas, en las piezas de difusión del evento MUESTRA INAUGURAL DEL 

NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO DE LA CAJA DE JUBILACIONES, RETI

únicamente culturales y/o científicos. 

La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor y la CAJA DE JUBILACIONES, RETIROS Y 

PENSIONES DE LA PCIA DE CBA CON LAUNIVERSIDAD PROVINCIAL DE 

dispuesto, la mención del nombre del autor en todos los dispositivos que se implementen para la difusión del evento.

La presente sesión se concede a título gratuito, y podrá ser utilizada en los ámbitos nacional e

utilización de uso de las obras se hará únicamente con los fines aquí descritos y por el tiempo que LA CAJA DE 

JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES DE LA PCIA DE CBA considere conveniente, aún pasado el tiempo de la realización 

del evento.  

Por virtud de este documento, el autor cedente garantiza que es propietario integral de los derechos de explotación de 
la/s obra/s y, en consecuencia, garantiza que puede transferir los derechos aquí cedidos sin ningún tipo de limitación, 
por no tener ning
Así mismo el cedente exime a la CAJA DE JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES DE LA PCIA DE CBA y a la UNIVERSIDAD 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA de toda responsabilidad frente a terceros reclamantes por los derechos deri
autoría de las obras. 
Declaro conocer y aceptar en su totalidad las bases de la Convocatoria a Exponer

En la Ciudad de Córdoba Capital  a los ____ ( ) días del mes de _______ del año _______.

Cordialmente, 

Firma del 

Documento de Identidad No.:_____________________________
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Inaugural de Nuevo Espacio Expositivo Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Universidad Provincial de Córdoba.

Yo, ________________________, con documento de identidad No._________________, expedido 

en__________________, y como participante inscrito en la convocatoria de fotografía que se realizará durante 

, evento que se llevará a cabo en la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia 

de Córdoba con sede en Rivera Indarte y Colón. 

de los derechos de autor de las fotografía/s titulada/s__________________, que fue tomada en la 

fecha_______________, y que la/s misma/s es/son inscrita/s para la convocatoria., Autorizo al Comité Organizador, 

que utilice dichas obras, y/o fragmentos de las mismas, en las piezas de difusión del evento MUESTRA INAUGURAL DEL 

NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO DE LA CAJA DE JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES DE LA PCIA DE CBA con fines 

únicamente culturales y/o científicos.  

La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor y la CAJA DE JUBILACIONES, RETIROS Y 

PENSIONES DE LA PCIA DE CBA CON LAUNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA garantizará, 

dispuesto, la mención del nombre del autor en todos los dispositivos que se implementen para la difusión del evento.

La presente sesión se concede a título gratuito, y podrá ser utilizada en los ámbitos nacional e

utilización de uso de las obras se hará únicamente con los fines aquí descritos y por el tiempo que LA CAJA DE 

JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES DE LA PCIA DE CBA considere conveniente, aún pasado el tiempo de la realización 

Por virtud de este documento, el autor cedente garantiza que es propietario integral de los derechos de explotación de 
la/s obra/s y, en consecuencia, garantiza que puede transferir los derechos aquí cedidos sin ningún tipo de limitación, 
por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. 
Así mismo el cedente exime a la CAJA DE JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES DE LA PCIA DE CBA y a la UNIVERSIDAD 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA de toda responsabilidad frente a terceros reclamantes por los derechos deri

totalidad las bases de la Convocatoria a Exponer. 

En la Ciudad de Córdoba Capital  a los ____ ( ) días del mes de _______ del año _______. 

Firma del PARTICIPANTE:_________________________________ 

Documento de Identidad No.:_____________________________ 
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Yo, ________________________, con documento de identidad No._________________, expedido 

en__________________, y como participante inscrito en la convocatoria de fotografía que se realizará durante los 

bo en la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia 

las fotografía/s titulada/s__________________, que fue tomada en la 

Autorizo al Comité Organizador,  a 

que utilice dichas obras, y/o fragmentos de las mismas, en las piezas de difusión del evento MUESTRA INAUGURAL DEL 

ROS Y PENSIONES DE LA PCIA DE CBA con fines 

La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor y la CAJA DE JUBILACIONES, RETIROS Y 

CÓRDOBA garantizará, el cumplimiento de lo 

dispuesto, la mención del nombre del autor en todos los dispositivos que se implementen para la difusión del evento. 

La presente sesión se concede a título gratuito, y podrá ser utilizada en los ámbitos nacional e internacional. La 

utilización de uso de las obras se hará únicamente con los fines aquí descritos y por el tiempo que LA CAJA DE 

JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES DE LA PCIA DE CBA considere conveniente, aún pasado el tiempo de la realización 

Por virtud de este documento, el autor cedente garantiza que es propietario integral de los derechos de explotación de 
la/s obra/s y, en consecuencia, garantiza que puede transferir los derechos aquí cedidos sin ningún tipo de limitación, 

ún tipo de gravamen, limitación o disposición.  
Así mismo el cedente exime a la CAJA DE JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES DE LA PCIA DE CBA y a la UNIVERSIDAD 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA de toda responsabilidad frente a terceros reclamantes por los derechos derivados de la 

 

 


