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Administración Nacional de Educación Pública
CO,rVS.A.'O DE E'DUCACIóN INICIAL Y PRIMARIA

Acta Ext. N'64

Res. N"5

Montevideo, 2 de julio de 201.4.

VISTO: 1a nota de fecha 30 de mayo de 2Ol4 de la Compartía

de seguros SURCO - Seguros Uruguayos Cooperativos.

RESULTANDO: que por la misma solicita declarar de interés al

Concurso Escola¡ de Fotografia Digital, denominado "La Agricultura

Familiar y su cooperación con la alimentación saludable y e1 medio

ambiente", organizado por la Companía de seguros SURCO y la

Fundación ACAC (con el apoyo de la Cooperativa ACAC).

CONSIDERANDO: I) que dichas Instituciones manifiestan que

1a propuesta se enmarca en e1 énfasis otorgado por 1a Asamblea General

de las Naciones Unidas en e1 año 2014, en su declaración como "Año

Internacional de la Agricultura Familiar" (Resolución 66 1222),
destacá¡ldose en ésta la importarcia de 1a agricultura familiar y 1as

pequeñas explotaciones agríco1as como base importante de la
producción sostenible de alimentos, para ei logro de 1a erradicación de

la pobreza;

II) que e1 lanzamiento de1 Concu¡so será el

día 5 de julio, en el marco de1 Día Internacional del Cooperatrvismo ¡r

culminará el día 31 de agosto del corriente, convocando a patticipar a

escola¡es de 5to. y 6to. año de Escuelas Públicas y Privadas con alcarce

nacional, según condiciones y reconocimientos estipulados en 1as Bases

adjuntas;

III) que la Inspecclón Técnica, en

conocimiento de todas 1as actividades realizadas en años anteriores por

1as citadas Cooperativas y Fundación, sugiere acceder a la solicitud de

obrados.
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ATENTO: a 10 expuesto,

lucen de fojas 2 a 7 de estos ob¡ados.

EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RtrSUELVE:
1.._ Declarar de interés eclucativo a.l Concurso Escolar deFotografía Digital, denominado ,,La Agricultura l._amiliar y sucooperación con la alimentación saludable y e1 medio ambiente,,,organizado por la Compañía de seguros SURC. y la Fundación ACAC(con el apoyo de la de la Cooperativa ACAC), en el entenclido que nogenera erogación alguna para el Organismo.

2"._ Cursa¡ ohcio
uruguayos cooperativos, :illl"TH ff ":,.j ;r# ; :.T.;Departamento de Comunicación Social para la inclusión de la presente
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r:i". web del organismo, adjuntando ras Bases que
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Concurso Escolar de Fotografía

b
- :rÉ :.!

*'La Agricultura FsmÉiier y $LJ #,- sp*r*ci*n **n ia
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CONVOCATORIA

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró 2014 como el 'Año lnternacional de la

Agricultura Familiar" (resolución 64222l.. En dicha declaración se afirma que "la ogriculturo
fomilior y las pequeñas explotaciones agrícolas son una base ¡mportante paro la producción
sostenible de olimentos orientoda o logror lo seguridod olimentaria" y se reconoce su aporte
fundamental para la erradicación de la pobreza.

La Alianza Cooperat¡va lnternacional para las Amér¡cas (ACl) acompañando la celebración de la
ONU acordó: "Considerar un dsunto estrotég¡co el desarrollo de orgonizociones cooperotivosl
agropecuorias integrados pot productores asociodos de Ia Agriculturo Familiar, pdra contr¡buir
lo seguridod y lo soberanía alimentario".

El Año lnternacional de la Agricultura Familiar tiene como objetivo fortalecer la visibilidad de este
sector y de la agricultura a pequeña escala destacando a nivel mundial su papel en la lucha por la

erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los

medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el

desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales.

Considerando que los valores y principios del cooperativismo son compatibles con los objetivos
perseguidos por esta iniciativa se ¡nvita a los niños y niñas de quinto y sexto año de escuela a
participar del presente Concurso de fotografía digital.
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BASES

L Participantes

El Concurso está orientado a todos los escolares de sto" y 6to'año de las Escuelas
Públicas y Privadas, comprendidas en las localidades y departamentos en las que t¡ene
actividad Fundación ACAC y/o SURCO Seguros, que son los siguientes: Artigas, Salto,
Paysandú, Rio Negro, Soriano, Flores, Colon¡a, San José, Canelones, Maldonado y
Montevideo. No obstante, el resto de escolares interesados en participar y que estén
fuera de los departamentos previamente mencionados también podrán participar y enviar
sus trabajos.

,r. Tema del Concurso" "Lo Agricultum Famílior y su cooperacíón con la alimentoción
saludoble y el medio dmbíente"

Las fotografías deberán ser registradas por los alumnos participantes y deberán captar
imágenes de la forma de trabajo de los agr¡cultores familiares en su medio social y .,

cultural.

Los escolares podrán consultd'r moteridl sobre td temática en los sitios webs que se
incluyen al linol de lds bases u otros sitios o mdteriqles referidos a td temáticd del
Concurso,

lll. Consigna:

Enviar una fotografía relacionada a la temática del Concurso acompañada de una breve
redacción (máximo l carilla) que procure responder el porqué de esa imagen y como la
misma contribuye con la temática del Concurso.

lV. Presentación

La participación al Concurso será exclusivamente vía correo electrónico, en el cual debe contener:

e En el 'Asunto" del mail se debe incluir el DEPARTAMENTO de residencia del part¡cipante.
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Una fotografía por partic¡pante (enviada en adjunto) con las siguientes características:
tamaño mínimo de 640 x 480 pixeles, 24 b¡ts y máximo 5 MB en una resolución de 300
dpi, en formato jpg.

Solo se admitirán fotografías originales tomadas en el Uruguay, s¡n retoques (ejemplo uso
de Photoshop) pudiendo ser en color, blanco y negro, sepia, etc. No serán aceptadas
aquellas fotografías que se hayan exhibido o aceptado en otros Concursos o foros.

Redacción (enviada también en adjunto), realizada en documento de texto (Word o similar,
máximo una carilla).

. Datos personales del participante:

o Nombres y Apellidos
o Edad

o Cédula de ldent¡dad
o Teléfono

o Correo electrón¡co
o Domicilio / Departamento
o Nombre de la Escuela a la que concurre
o Teléfono de la Escuela

o Nombre completo, teléfono/celular y firma de un adulto responsable (padre,

madre o tutor) que autoriza la participación del menor en el Concurso

¡ Las fotografías se deben enviarse a: concursoacacsurco2014@ surco.com.uv

V. Plazos

Las fotografías se recibirán desde el día 5 de JULIO de 2014 en el marco del Día lnternacional del
Cooperativismo hasta el día jueves 31 de AGOSTO de 2014. No siendo aceptados para concursar
trabajos remitidos fuera de ese período.
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Vl. Proceso de Selección y evaluación de finalistas y ganadores

La selección tendrá dos etapas, una a nivel local y otra nacional.

A) Etapa local: se elegirán tres (3) fotografías por cada localidad donde se encuentra
Cooperat¡va ACAC {entre el 1de setiembre y el 14 de setiembre).

El tribunal responsable de cada localidad, nombrado por la Comisión Local respectiva,
estará integrado por representantes de la comunidad (docentes y/o personas destacadas
del arte) y por referentes de Fundación ACAC, y de Compañía Cooperativa de Seguros
SURCO en los casos en que corresponda.

Los integrantes del Tribunal que se conforme en cada localidad elaborarán un Acta, la que
se enviará escaneada a Fundación ACAC (Mdeo). El Acta incluirá el detalle de las
fotografías: nombre del participante ganador y de los seleccionados en 2" y 3" lugar;
preseleccionados para la etapa nacional.

B) Etapa Nac¡onal: De las fotografías que resulten preseleccionados en la etapa
realizará la selección nacional por un tribunal que se expedirá por el fallo del
segundo y tercer puesto ganador del Concurso. (entre el 15 y el 30 de setiembre)

local seO

pnmel

El tr¡bunal responsable nacional estará integrado por representantes designados por
Fundación ACAC, Cooperativa ACAC y Compañía Cooperativa de Seguros SURCO.

Conforme a los requisitos formales de la etapa previa, también se realizará un Acta con los
detalles, datos y firmas respectivas.

El fallo será inapelable y se difundirá a través de los s¡tios web de wwi,!.surco. com. uv,
v¿ww.fundacionacac.crg. uv y en otros medios o canales al alcance de las entidades organizadoras.

Vll.Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que serán considerados por el Tribunal responsable de cada localidad
y el Tribunal responsable Nacional serán:

. Presentac¡ón y ajuste del trabajo a la consigna
r Originalidad del contenido
r Correspondencia de la fotografía y su relación con la temática Concurso



E ".S*_!J,ngg

v t. Disposiciones generales

Los autores de las fotografías cederán los derechos de sus trabajos a los organizadores del
Concurso con mot¡vos de difusión, edición, adaptación o investigación.

Los reg¡stros fotográficos generados en la entrega de premios de quienes resulten ganadores

{1",2",3'lugar) podrán ser utilizados por los organizadores del Concurso con fines de difusión del
evento en los medios y alcance que se estimen convenientes.

3. El hecho de presentarse al Concurso implica la conformidad expresa de los autores con estas
bases, validado por los adultos responsables.

Premios

2.
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1' PREMIO, grupal para la
clase del/la escolar
ga nad or/a.

La clase del chico/a ganador/a viajará al
campamento Juventus de La Floresta, 4 y 5 de
diciembre de 2014, con todos los gastos pagos:

alojam¡ento para 2 días y 1 noche, p€nsión
completa, protección médica dentro del
campamento y programa recreat¡vo, incluyendo
maestro/a y l adulto responsable cada 10 niños.

1" PREMIO, individual
para el/la escolar Tablet 9" 8 Gb

Microsistema Philips
(audio)

2'PREMIO
individual para el/la

Tablet 7" 8 Gb

3" PREMIO individual para Tablet 7" 8 Gb
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lX. Cronograma

Apertura del Concurso: 5 DE JULIO DE 2014.

Plazo de recepción de trabajos: desde el 5 DE JULIO hasta el 30 DE AGOSTO DE 2014.

Preselección en cada localidad: desde el 31 DE AGOSTO hasta el 14 DE SETIEMBRE DE 2014.

Selección final (Nacional): desde el 15 hasta el 30 DE SETIEMBRE DE 2014.

Entrega de premios: OCTUBRE (la fecha será fijada en coordinación con los Centros Educativos de

los alumnos/as ganadores/as)

PAGINAS DE CONSULTA SOBRE Et TEMA DEL CONCURSO

htto://www.fao.ore/fami lv-farmine-2014/es/

hüp://www.aciamericas.cooplACl-Americas-comprometida-con-el-5209

https:l/www. presidencia.gub.uvlcom unicacionlcomunicacionnoticias/aqricultura-familiar

htto:llwww.elacontecer.com.uvlcontrata pa/1448-homenaie-a-la-fa milia-v-la-tierra.htrnl

http://econom¡a.elpais.com/economia/201V1/17aRenciasn387247587 259871.htm1

htto:l/www.ruralforu m. net/ffwconference/declaracion.aso?id=es

L..-!

- :|t: :d


