
  
 

 

Con la finalidad de completar las asignaturas programadas en el primer y segundo 
ciclo de la Escuela Profesional de Periodismo y la Escuela Profesional de 
Comunicación Audiovisual, se pone en conocimiento del alumnado que las 
Ac�vidades 1 (primer ciclo) y Ac�vidades 2 (segundo ciclo) se desarrollarán de 
manera virtual los martes y jueves desde el 11 al 27 de agosto. Las listas de los 
par�cipantes para cada grupo de atención serán publicadas hoy 10 de agosto, en la 
plataforma NEO.

En Ac�vidades 1 (deportes) se desarrollarán las disciplinas de Básquet, Taekwondo y 
Ajedrez y en Ac�vidades 2 (cultura) se programará Teatro. Ambas asignaturas 
representan 1 crédito académico de estudios, por lo que no cuentan con exámenes 
parciales ni final, es una evaluación con�nua de par�cipación en cada fecha.

Los horarios de los grupos son:

Ac�vidades 1

Ajedrez y Taekwondo
 Grupo 1: de 9.00 a 10.30 am
 Grupo 2: de 10.30 a 12 m
Básquet
 Grupo 1: de 2.30 a 4.00 pm
 Grupo 2: de 4.00 a 5.30 pm

Ac�vidades 2

Teatro
 Grupo 1: de 9.00 a 10.30 am
 Grupo 2: de 10.30 a 12 m

COMUNICADO

 

EXPOSICIóN LIBRE DE FOTOGRAFÍA  
‘Tu cuarentena en fotos’ 

 
 
Libera tu crea�vidad y muestra como ha sido este �empo de cuarentena, retratando 
alguna situación peculiar que hayas podido vivir, algún personaje par�cular que se 
presentará en tu día a día o lo que sientas mostrar.  
 
¿Quiénes pueden par�cipar?  
 
Este concurso es abierto al publico en general entre los 15 y los 35 años, la par�cipacion 
es de manera individual. 
 
Requisitos y métodos de creación:  
 

� Uso cámara fotográfica o teléfono celular. No se admiten imágenes tomadas 
de internet.  
� La fotogra�a debe ser presentada de manera en formato JPEG o PNG. 

� Tener capacidad composi�va en relación al tema de referencia. 

� No contar con retoques fotográficos.  
 
En caso no cumplir con estos requisitos, el personal seleccionado no tomará en cuenta 
la fotogra�a para su publicación en la exposición libre del día miercoles 19 de Agosto. 
 
Plazos y presentación del trabajo:  
 

� El plazo máximo de entrega es el lunes 17 de agosto a las 6 p.m.  
 
Fotogra�as seleccionadas:  
 
Las fotogra�as seleccionadas serán publicadas el miercoles 29 de agosto en la fan page 
de la ‘Universidad Jaime Bausate y Meza’ en el album ‘Tu cuarentena en fotos’ – 
Exposición libre de fotogra�a. 
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