bases de LA conVOCATORIA
Tema:
Desafíos éticos y bioéticos frente a la pandemia del Covid-19

descripción:
Como ha ocurrido en los quince Congresos Internacionales anteriores, al convocar el actual, la
Congregación de Padres Redentoristas, la Fundación Universitaria San Alfonso y la comunidad
académica congregan expertos nacionales e internacionales y asistentes interesados en los temas
éticos y bioéticos actuales, para analizarlos en un entorno académico y científico.
La pandemia del Covid-19 evidenció la condición vulnerable de la humanidad, la fragilidad de las
estructuras sociales y la relevancia de la salubridad pública. Múltiples cambios ocurrieron en las
relaciones humanas y cada uno de ellos planteó problemas o dilemas éticos y bioéticos, que es
necesario abordar como objetos de estudio, debate e investigación.

participantes:
Esta convocatoria está abierta a todos los colombianos y extranjeros mayores de 18 años.
La participación es individual.

requisitos y especificaciones técnicas:
- Cada participante podrá presentar un máximo de 2 diseños.
- Los diseños deberán ser originales e inéditos, es decir, el participante deberá ser propietario de
los derechos sobre las imágenes y/o elementos utilizados en el diseño.
- La propuesta de diseño deberá ser enviada en formato JPEG o PDF, estar en alta resolución
(300 ppi) y tener un tamaño de visualización mínimo de 30 x 30 cms.
- Deberá contener los logos de la institución (siguiendo el manual de uso que podrá consultar en
la página web www.sanalfonso.edu.co), dichos logos se podrán reducir proporcionalmente para
integrarlos a la propuesta.
- El diseño debe incluir de manera explícita el título del congreso y la fecha de realización.
- Adjunto con la propuesta debe enviarse la siguiente información: Nombres y apellidos del autor,
dirección de contacto, correo electrónico, teléfono, ciudad, y programa (software) utilizado.
- El diseño ganador deberá entregarse en formato vectorial o en PDF editable.

premio:
- El ganador recibirá $100.000 COP.
- Entrada sin costo a todas las actividades del congreso.
- Reconocimiento certificado emitido por la institución y difusión en nuestras redes sociales.
Nota: Los premios se harán efectivos una vez se reciba el diseño a satisfacción, de acuerdo con
los requisitos establecidos en la convocatoria.

bases de LA conVOCATORIA
cierre de la convocatoria:
- El plazo máximo para la recepción de propuestas es el viernes, 30 de septiembre de 2022, hasta
las 11:59 PM.
- Las propuestas deberán ser enviadas al correo: comunicaciones@usanalfonso.edu.co, con el
asunto Propuesta convocatoria - nombre del autor.
- Los resultados de la convocatoria serán publicados el 15 de octubre de 2022 en la página web:
www.sanalfonso.edu.co y en las redes sociales de la institución.

protección de datos:
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, la
participación en esta convocatoria implica la inclusión de los datos de los participantes, los cuales
serán utilizados únicamente por la Fundación Universitaria San Alfonso para efectos de dicha
convocatoria, se garantiza, en todo caso, el mantenimiento de las debidas condiciones de
confidencialidad.
Para mayor información ver Política de Tratamiento de Datos de la Fundación Universitaria San Alfonso.

derechos de autor
El diseño ganador podrá ser utilizado por la Fundación Universitaria San Alfonso según su
discreción para efectos de este Congreso. Por lo tanto, el autor del diseño ganador cederá, a la
Fundación Universitaria San Alfonso los derechos de reproducción, distribución y/o comunicación
del diseño al público, sin que en ningún caso se devengue retribución alguna a su favor, más
que el premio establecido para esta convocatoria.
La participación en esta convocatoria implica, automáticamente, la aceptación de las bases de la
misma.

mayor información
Para mayor información se pueden comunicar al PBX 601 8418984 ext. 1 ó al 302 2614840.

