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AVISTAMIENTO Y FOTOGRAFIA DE AVES UD 2017 
 

  

JUSTIFICACIÓN: 
 

Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, más de 1.800 

especies registradas, que equivale al 20 % de las aves del planeta, al país llegan 

aproximadamente 197 especies migratorias del norte y sur del continente, además 

71 especies han sido catalogadas como endémicas, significa que solo existen en 

nuestro territorio; Bogotá es la ciudad capital con mayor número de aves en el 

mundo, sin embargo zonas naturales como los humedales han sido degradados y 

en algunos casos destruidos de manera irrecuperable, poniendo en riesgo la 

supervivencia de especies nativas y migratorias, en consecuencia los ecosistemas 

experimentaran un desequilibrio dado que no habría quien se encargara de la 

dispersión de semillas y la polinización de las plantas, con la actividad se pretende 

generar una reflexión sobre el cuidado y la conservación de estas especies y de 

sus hábitats. 

 

OBJETIVO: 
 

Promover la práctica de avistamiento y fotografía de aves entre la comunidad 

universitaria y resaltar la importancia que tienen las zonas arboladas de la 

universidad como refugio para las aves silvestres. 

DIRIGIDO A: 
 

A la Comunidad Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 
 

Tener interés en la avifauna, la fotografía y la naturaleza. 
 
 

METODOLOGÍA: 
 

Los interesados podrán participar de manera individual o en grupos de máximo 
tres (3) personas para el avistamiento de aves, en la categoría de fotografía la 
participación serán de manera individual, asimismo podrán participar de las dos 
actividades. Deberán enviar los siguientes datos para la inscripción, al correo 
sga@udistrital.edu.co 
 

 Nombre completo 

 EPS 

 Facultad o sede de trabajo o estudio 

 Código estudiantil para estudiantes 

 N° Documento de identificación 
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 Categoría : Avistamiento o fotografía 
 

 

La actividad se realizara en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y la Facultad de Ciencias y Educación. 

 

El avistamiento de aves y el concurso de fotografía inician el día 02/11/2017 en la 

Facultad de Ciencias y Educación, continuará el día 03/11/2017 en la Facultad de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. La franja horaria para la actividad es de 

5:30 am hasta las 6:00 pm, sin embargo los participantes podrán retirarse antes de 

las 6:00 pm informando al grupo organizador su decisión. Los participantes 

siempre estarán acompañados de algún representante del grupo organizador 

quien certificara los avistamientos realizados y que las fotografías sean captadas 

dentro de la Universidad. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS: 
 

El avistamiento ha de ser correcto, significa que la especie de ave debe ser 
identificada y las fotografías han de ser inéditas. La entidad organizadora se exime 
de toda responsabilidad ante posibles reclamaciones de terceros. 

 

Cada grupo presentarán dos (2) fotografías por cada ave observada para verificar 
si es la que nos indican en el listado de avistamiento que cada uno rellenara de 
acuerdo al formato de observación el cual lo podrán descargar de la página del 
http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/ 

 

Las fotografías y el listado de aves observadas se presentarán en formato digital 
en un CD/DVD, las imágenes no tendrán formato establecido, será de acuerdo a la 
cámara fotográfica. Al CD/DVD se le incluirá un archivo Word con el o  los 
nombres de los participantes, facultad, código estudiantil, correo electrónico y 
teléfono de contacto, cada archivo fotográfico deberá contar con el nombre del ave 
captada. 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS: 
 

Cada grupo concursante deberá contar con el equipo básico propio y necesario 
para la competencia, como son: binoculares, libreta de campo, y manuales o guías 
de aves. Además, cada grupo puede llevar consigo cámara fotográfica. 

 

En caso de no contar con guías de aves, pueden acceder a la siguiente página 
web: http://www.proaves.org/wp-content/uploads/IMG/pdf/Listado_de_Aves_de_Colombia_2008.pdf  

 

Para el recorrido de las sedes, es recomendable que los miembros de cada grupo 

cuenten con ropa indicada (de preferencia camisa de manga larga, y color tierra), 

gorro o sombrero, zapatos de campo (varios terrenos de las sedes suelen estar en 

pendiente). Además de llevar agua para beber. 
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PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

El  jurado  estará compuesto por tres representantes expertos en aves y fotografía 
delegados por la Universidad. 

 

Para la selección del grupo que logre observar mayor cantidad de aves se valorará 
los siguientes aspectos: 

 Nombres científicos bien escritos. 

 Mayor cantidad de aves avistadas. 

Para la selección de la fotografía se valorarán los siguientes aspectos: 

 Relación con el tema del concurso. 

 Capacidad de transmitir el mensaje. 

 Creatividad del trabajo. 

 Calidad de la fotografía  

FALLO DEL JURADO: 
 

El fallo se publicara el 1 de diciembre en la página web de la universidad y en el 
blog del Sistema de Gestión Ambiental y se comunicará a las personas 
ganadoras. El jurado se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto, si 
a su juicio, ninguna de las obras presentadas cumple con alguno de los aspectos 
que se tengan en cuenta para la selección. El fallo del jurado será inapelable. 

 

FECHAS: 
 

Fecha Límite de inscripción: 1 de Noviembre 

Fecha concurso de avistamiento y fotografía: 2 y 3 de Noviembre    

Horario: 05:00 am y 6:00 pm 
 

PREMIOS: 
 

 Serán premiados el 1er, 2do y 3er1 puesto en las dos categorías. 

LUGAR DE ENTREGA DE LOS CD O DVD 
 
Las fotografías, listado de aves y datos personales, se entregarán personalmente 
en la oficina del Sistema de Gestión Ambiental Carrera 13 # 42 – 36 edificio Villa 
Esther Oficina 501, el plazo máximo para la entrega será el día 10 de Noviembre 
de 2017. 

 

Para cualquier aclaración sobre las bases del concurso, se pueden hacer las 
consultas en la siguiente dirección de correo electrónico: sga@udistrital.edu.co  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL: 
 

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad exclusiva y permanente de la 

                                                
1
 Dependerá de la cantidad de participantes 
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Universidad, y tendrán completa libertad para utilizarlas, total o parcialmente. 
 

Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, 
declarando responsablemente que la difusión o reproducción de las fotografías por 
la entidad organizadora para un uso divulgativo, no lesionará o perjudicará derecho 
alguno del concursante ni de terceros. 
 

Cualquier cuestión no prevista en las presentes bases será resuelta por el grupo 
organizador. 
 

INFORMES E INCRIPCIONES: 
 

Teléfono: 3239300 ext 6400 
Correo electrónico: sga@udistrital.edu.co 
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