Destinado a los universitarios, quiere premiar la visión de los jóvenes sobre
su vida en los centros académicos

'Tu otra universidad' amplía el plazo para
presentar trabajos hasta el 20 de abril
El Centro de Iniciativas Universitarias ha decidido ampliar una semana (hasta
el 20 de abril) el plazo para presentar trabajos al I Certamen de Fotografía
Tu otra universidad, para facilitar el envío y la recepción de los mismos, ya
que las vacaciones de Semana Santa podrían perjudicar este proceso.
Tu otra universidad pretende premiar los trabajos que reflejen la otra cara
de la vida universitaria de los estudiantes.
El paso por la Universidad es determinante en el desarrollo del ser humano
como persona. Este periodo no está sólo marcado por la vida académica: en
las escuelas y facultades, los jóvenes se mueven en más ambitos. Así, con el
objetivo de reflejar la visión de la vida universitaria que tienen los propios
estudiantes, nace Tu otra universidad.
Los trabajos (tres máximo) pueden enviarse hasta el 20 de abril al Centro de
Iniciativas Universitarias. El primer premio está dotado con 2.500 euros; el
segundo, con 750, y el tercero, con 275. Además, hay previsto un Premio
Especial de 1.000 euros.
Las fotografías deben tener un tamaño de 50x70 cm y presentarse en un CD
con una copia impresa en A3 o A4. El fallo del Jurado se dará a conocer el
30 de mayo. Las obras premiadas y otras seleccionadas por el Jurado formarán
parte de una exposición.
El Centro de Iniciativas Universitarias es un órgano único en España, que
pretende ayudar a los estudiantes a llevar a la práctica sus proyectos. Además,
oferta una serie de actividades a la comunidad universitaria. El Centro nace
de la colaboración de la Fundación Eccus, la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga (UMA).
CONVOCATORIA
Concurso: I Certamen de Fotografía Tu otra universidad.
Envío: Centro de Iniciativas Universitarias. Bulevar Louis Pasteur, sn.
Campus de Teatinos (junto a la Facultad de Psicología). 29071, Málaga.
Plazo: hasta el 20 de abril.
Bases del certamen en: www.eccus.net.
CONTACTO DE PRENSA
Maite Perea y Soledad García
952 13 66 03
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