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1. BIENVENIDA 

 
Entre el 13 y el 15 de octubre del 2021 se estará llevando adelante una nueva instancia de 
Ingeniería deMuestra en su decimotercera edición (IdM, #IdM13), el mayor evento de Ingeniería 
Nacional organizado por la Facultad de Ingeniería y su Fundación Julio Ricaldoni.  
 
Para nuestro Instituto de Agrimensura es una excelente oportunidad de mostrar el trabajo 
realizado por nuestros estudiantes y docentes, así como dar difusión a las carreras de 
Agrimensura y Tecnólogo en Cartografía.  
A su vez nos brinda la oportunidad de acercar a los Ingenieros Agrimensores a su casa de 

estudios y fortalecer los vínculos. 
 
En el marco del evento se prevén varias actividades, entre las que se encuentra el Concurso 
Fotográfico “Agrimensura en foco” organizado por el Instituto de Agrimensura con el apoyo de la 
organización de IdM y la Facultad de Ingeniería en su conjunto. 
 
Es así que les damos la bienvenida a todos quienes quieran participar haciéndonos llegar sus 
fotografías (archivos digitales de imágenes obtenidas por diversos métodos de captura) y votando 

por aquellas que consideren una expresión artística que refleje la actividad del Ing.  Agrimensor/a 
en su práctica profesional. 
 
El presente documento contiene la información y procedimientos necesarios para participar del 
concurso. 
 
Como organizadores les solicitamos que, ante cualquier duda o consulta, no duden en enviarnos 

un mail a enfoco@fing.edu.uy. 
 

2. LA PROPUESTA 

 
Mediante el presente concurso se aspira contar con material visual que aporte a los trabajos de 
difusión de la carrera de Agrimensura, retratando fielmente y de manera artística, la actividad del 
profesional en sus diferentes áreas de desempeño. 
 
Los archivos fotográficos, a medida que sean recibidos, serán exhibidos en las redes sociales 
tanto del Instituto de Agrimensura como de Ingeniería deMuestra, lo que permitirá contar con 
amplia difusión, además de la posibilidad de ser visionadas por el público en general, que podrá 
votar por sus opciones preferidas. 
 
Las imágenes quedarán a disposición de los organizadores para futuras exposiciones y 

publicaciones, reconociéndose siempre la autoría de la pieza. 
 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
La valoración de aquellas imágenes que sean aceptadas por el comité organizador, se realizará 
por medio de votación abierta a través de la plataforma de IdM en http://enfoco.idm.uy 
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4. PREMIOS 

 
Se contara con dos premios correspondientes al primer y segundo lugar en la votación: 

Primer Premio:  
 UN CURSO PIX4D PARA PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
 UNA TABLET LT600  

Segundo Premio:  
 UN CURSO AUTOCAD CIVIL 3D 
 UN DISTANCIÓMETRO LASER 

 

5. REQUISITOS DE ENTREGA 

 
Los archivos deberán subirse a la plataforma de IdM en http://enfoco.idm.uy 

El formato del archivo, si bien está limitado en su tamaño a 150MB, se sugiere que cumpla con 
una calidad de imagen aceptable (por ejemplo, subir el archivo original sin haber sido reenviado 
previamente por WhatsApp para no desmejorar su calidad) y con extensión exclusivamente tiff o 
jpg. 

El archivo deberá nombrarse de la siguiente manera: Apellido_Nombre_Título 
 Apellido y Nombre del participante 
 Título de la foto 

 
Por ejemplo: Pereyra_Nestor_batimetriaSolisChico.jpg 

 
Cada participante podrá presentar un máximo de 5 archivos, debiendo registrar cada una de las 
imágenes de manera independiente (cada imagen corresponderá a un nuevo registro en la web 
del concurso). 
 
La organización evaluará todas fotografías presentadas al concurso por los participantes antes de 
habilitar el voto del público y verificando que cumplan con la premisa del concurso: 

 Representar la actividad del Ing. Agrimensor/a 
 Ser Fotografías originales y sin adulterar 
 Cumplir con una calidad mínima de la imagen 

 

6. CRONOGRAMA 

 
INICIO DEL CONCURSO:   miércoles 22 de setiembre de 2021 

ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:  hasta el jueves 7 de octubre de 2021 inclusive 
 
VOTACIÓN DEL PUBLICO:   martes 12 al jueves 14 de octubre de 2021 
PROCLAMACIÓN DE GANADORES:  viernes 15 de octubre de 2021. 
 
Los ganadores del concurso se darán a conocer en el Cierre del evento, conjuntamente con los 
ganadores del concurso de videos. 
 

7. DEL PLAZO 

 
El plazo para enviar las fotografías será del miércoles 22 de setiembre a las 00:00hs hasta el 
jueves 7 de octubre a las 23:59hs. 
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8. EVALUACIÓN 

 
 VOTACIÓN 

El público podrá acceder a la plataforma y realizar su votación con un máximo de 3 votos por 
persona registrada.  
La misma se abrirá al público el día martes 12 de octubre y estará disponible hasta el jueves 14 
de octubre. 
 

 FALLO 
El día viernes 15 de octubre, en la ceremonia de cierre del evento se darán a conocer los 
ganadores del concurso.  
Una misma persona no podrá ganar más de un premio. 
 

 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
Web:    http://idm.uy/ 
Instagram IdM:  @IdM_uy 

Instagram IA:  @ia_fing_udelar, 
Twitter IA:   @ia_fing_udelar, 
Facebook IA:  @ia.fing 
 
 

9. REGLAS DEL CONCURSO 
 

 DE LA COMISIÓN RECEPTORA 
Los integrantes del Instituto de Agrimensura que integren la comisión receptora no podrán 
concursar en el presente concurso.  
Su cometido será: 

 Enviar constancia de recepción del archivo, vía e-mail. 
 Descalificar todos los trabajos que no se ajusten a las bases y realizar el comunicado 

correspondiente vía e-mail. 
 

 DE LA PROPIEDAD Y DESTINO DE LOS TRABAJOS 
Todos los trabajos quedarán en propiedad del Instituto de Agrimensura, Área Difusión, y podrán 
ser exhibidos en muestras, exposiciones y publicaciones, ser difundidos por cualquier medio de 
comunicación y utilizados en ediciones que tengan relación con el Instituto de Agrimensura de la 
Facultad de Ingeniería (UdelaR). 

Los participantes ceden los derechos de las fotografías presentadas, pudiendo posteriormente ser 
utilizadas por el Instituto de Agrimensura con fines académicos de diversa índole, publicaciones, 
muestras, difusión de la Carrera de Agrimensura y del Tecnólogo en Cartografía en página web, 
redes sociales, etc.  

Los participantes al momento de enviar sus fotografías estarán aceptando las condiciones 
establecidas en la presente convocatoria. 
 

 DE LA PARTICIPACIÓN 

El concurso es abierto a todo público.  
No podrán participar del concurso los integrantes de la comisión receptora. 
 

 DESCALIFICACIÓN 
Será descalificada cualquier propuesta que: 
‐No se ajusten a las bases 
      

10. PREMIACIÓN 
 

Los premios serán entregados por las autoridades del Instituto de Agrimensura de la Facultad de 
Ingeniería en los días próximos a la proclamación de los ganadores, dada la presente situación 
sanitaria del país. 


