EL FONDO EDITORIAL FCSH DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONVOCA
A la comunidad universitaria del Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes:
estudiantes, personal administrativo y personal académico, a participar en la integración de
un banco de imágenes institucional para el Fondo Editorial FCSH en los formatos de
fotografía (análoga y digital), grabado, dibujo y pintura (diversas técnicas), bajo las
siguientes condiciones:
PARTICIPACIÓN




Podrá participar cualquier miembro de la Universidad de Antioquia vinculado al Área de
Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.
Las imágenes deberán enviarse al correo: fondoeditorialfcsh@udea.edu.co con copia a
diana.carmona@udea.edu.co
En el cuerpo del texto del correo deberán integrarse los siguientes datos:
a) Nombre del autor de la imagen u obra o del propietario de los Derechos de
Autor, número de cédula y datos de contacto.
b) Nivel en el que estudia o trabaja.
c) Datos completos de identificación de la imagen u obra, incluyendo el modo
como debe ser nombrada en los créditos.
d) Expreso conocimiento y aceptación de los Términos y condiciones
(documento adjunto) de la Convocatoria para el banco de imágenes del
Fondo Editorial FCSH.
El Fondo Editorial FCSH revisará los envíos y responderá a ellos a manera de comprobación
de que el material ha sido recibido.

DERECHOS DE LA IMAGEN U OBRA




El participante conservará los Derechos de Autor de la imagen u obra, permitiendo los
Derechos de Uso al Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
la Universidad de Antioquia.
Las imágenes podrán ser utilizadas por el Fondo Editorial FCSH en las cubiertas de libros,
interiores, guardas y todo aquel material relacionado con la difusión de los productos del
Fondo, tanto en formatos impresos como digitales (flayers, carteles impresos o de difusión



electrónica, catálogos, impresiones en gran formato, diseños editoriales, edición de video,
entre otras). El Fondo Editorial FCSH elegirá para cada caso la respectiva imagen u obra y
avisará al autor sobre el uso de la misma; así mismo, en el medio en que se publique, se
colocará el respectivo crédito de autoría.
En todos los casos en que en la imagen u obra aparezca la imagen de una persona o varias,
el autor o propietario de los Derechos de Autor quedará con la responsabilidad de solicitar
las debidas autorizaciones exonerando al Fondo Editorial FCSH y a la Universidad de
Antioquia de cualquier requerimiento por eventuales reclamaciones.

CARACTERÍSTICAS DE FORMATO DE LA IMAGEN U OBRA






Las imágenes deben ser entregadas en formato digital: tiff, jpeg (nunca png).
La resolución mínima para impresión es de 300 dpi (dots per inch). Una resolución menor
implica una mala impresión y el defecto de pixelado.
En los casos en los cuales la imagen u obra va a aparecer en blanco y negro, el archivo debe
ser entregado en “escala de grises”.
En los casos en los cuales la imagen u obra va a aparecer en color, el archivo debe ser
entregado en “cmyk”.
En los casos en los cuales la imagen u obra es un grabado, el archivo debe ser entregado en
“escala de grises”.
Para cualquier aclaración a la presente convocatoria, favor de comunicarse con la Editora del
Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Antioquia al correo diana.carmona@udea.edu.co o al teléfono 2195756.

