Ganadores del concurso de fotografía del Fondo
de Solidaridad
El concurso se desarrolló en el marco de la ampliación de los cometidos del
Fondo de Solidaridad. El ganador recibió una beca de estudio de fotografía y se
distinguió a tres participantes que recibieron menciones especiales por los
trabajos presentados.

El jueves 29 de setiembre se realizó la entrega de premios del concurso de fotografía
“Ser estudiante en una imagen”. Autoridades del Fondo de Solidaridad entregaron al
ganador una beca de estudio de fotografía -donación de Taller Aquelarre- y una tablet
-donación de Integración Afap-. Además se distinguió a tres participantes que
recibieron menciones especiales por los trabajos presentados.
El ganador del concurso fue Francisco Barrios, estudiante de Comunicación Visual, la
Primera Mención fue para María Belén Díaz, estudiante de Lic. en Psicología, la
Segunda Mención fue para Luanna Dos Santos, estudiante de Lic. en Psicología y la
Tercera Mención para Matías Pírez, estudiante de Ciencias Económicas.
El concurso se desarrolló en el marco de la ampliación de los cometidos del Fondo,
que incluyen el seguimiento y servicio integral hacia los becarios, entre estas acciones
se ofrecen clases de apoyo, apoyo en materiales, espacio de orientación y consulta,
talleres y beneficios. Cecilia de León, gerente de Becas del Fondo de Solidaridad
destacó que fue una gran satisfacción la respuesta y compromiso de los becarios con
el concurso, por lo que está previsto realizar ediciones anuales.
“Ser estudiante en una imagen” estuvo dirigido a los becarios, la consigna fue que
contaran en una imagen algún aspecto de la vida del estudiante, el mismo se
desarrolló en el mes de agosto y setiembre con la participación de 90 estudiantes y
más de 150 fotografías. Las mismas fueron evaluadas por un jurado integrado por
Natalia de León, Leonardo Correa y Gabriela Oxilia, quienes seleccionaron las obras
por su tratamiento estético y creativo de acuerdo a la consigna propuesta.
El Fondo de Solidaridad administra los aportes de 114.128 profesionales que
permiten apoyar a 7.942 estudiantes de la Universidad de la República, del nivel
terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) y la Universidad
Tecnológica (UTEC) de todo el país.

