
 

Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022) 
Llamado a producir fotografías 

 
 
Antecedentes 
La Sección de Educación Superior de la UNESCO (ED/E30/HED) es responsable de apoyar a los 
Estados Miembros en el fortalecimiento de sus sistemas de educación superior (ES) bajo el enfoque 
de los derechos humanos, la Agenda de Desarrollo 2030 y su promesa de no dejar a nadie atrás. En 
este marco, la Sección promueve el desarrollo, el intercambio y la difusión de conocimientos; 
proporciona asistencia técnica y elabora recomendaciones de política para contribuir a la mejora de 
las capacidades de la educación superior a nivel nacional, regional e internacional. Entre sus 
principales acciones futuras, la Sección lidera la organización de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior de la UNESCO (WHEC2022). 
 
La WHEC2022 pretende romper con los modelos tradicionales de educación superior y abrir las 
puertas a concepciones nuevas, innovadoras, creativas y visionarias que no sólo sirvan a las agendas 
actuales de desarrollo sostenible, sino que también allanen el camino a futuras comunidades de 
aprendizaje que superen las barreras, hablen a todos y sean inclusivas de todos los estudiantes a lo 
largo de la vida. 
 
Llamado a producir fotografías para la WHEC2022 
En el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022), la UNESCO quiere 
renovar su banco de fotografías para ofrecer una representación de la educación superior que 
refleje los escenarios más actuales e innovadores, los desafíos y el futuro de la misma. 
 
En consecuencia, la UNESCO invita a presentar fotografías y collages de fotografías que representen 
la educación superior en todas sus formas, incluyendo los siguientes temas relacionados con la 
educación superior:  

• COVID-19 

• Futuros Digitales 

• Equidad e Inclusión  

• Juventud Indígena 

• Migración 

• Desfase con el Mercado Laboral  

• Gobernanza 

• Sostenibilidad 

• Bienestar 
 
Tenga en cuenta que la UNESCO se reserva el derecho de seleccionar las imágenes más interesantes 
para el banco de fotografías y que es posible que no se seleccionen todas las propuestas. El autor o 
los autores de la(s) foto(s) también se comprometen a conceder la licencia de todos los derechos de 
la(s) foto(s) a la UNESCO para sus fines de comunicación y difusión (véase Derechos de las 
Fotografías, más abajo). 
 
Requisitos de la imagen:  

• Ser un trabajo original: la(s) fotografía(s) y/o collage(s) presentada(s) debe(n) ser una 
creación original que no vulnere los derechos de terceros o cualquier derecho de autor. 

• Foco en la educación superior o los subtemas (COVID-19, Futuros Digitales, Equidad e 
Inclusion, Juventud Indígena, Migración, Desfase con el Mercado Laboral, Gobernanza, 
Sostenibilidad, Bienestar. 

https://es.unesco.org/news/conferencia-mundial-educacion-superior-2022-unesco
https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind


 

• Presentarse en formato JPEG, JPG o PNG. 

• Presentarse en versión 300 dpi por fotografía o bajo 10MB en caso de un collage. 

• Ser enviado como archivo compartido (usar OneDrive, Google Chrome, WeTransfer o 
plataformas similares) antes del 31 de enero del 2022, a esta dirección electrónica: 
whec2022@unesco.org. 

• Es preferible retratar sólo a adultos. En el caso de incluir niños, las imágenes deben ser 
apropiadas, así como respetar y proteger los derechos humanos, la integridad y la dignidad 
de los niños y la infancia. Debe obtenerse el permiso de uno de los padres o de un adulto 
responsable que autorice el uso de la imagen del niño implicado.  

 
Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a whec2022@unesco.org junto con el 
formulario "Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO - Formulario de presentación 
para el banco de imágenes". El asunto del correo electrónico debe ser "Envío para el Banco de 
Imágenes de Educación Superior – SU NOMBRE". 
 
Las fotografías seleccionadas se utilizarán para la WHEC2022 y por la Sección de Educación Superior 
de la UNESCO. 
 
Derechos de las fotografías  
Los participantes presentarán fotografías o collages de fotografías, lo que se denomina 
"contribución": 

• Todos los derechos relativos a la contribución presentada deberán ser cedidos por el 
participante. 

• La contribución, en consonancia con la política de acceso abierto de la UNESCO, podrá ser 
colocada bajo una licencia Creative Commons 3.0 IGO cuando sea utilizada por la UNESCO.  

• La UNESCO podrá seleccionar y destacar algunas contribuciones que sean de interés para sus 
programas. Al presentar una contribución a la actual convocatoria de fotografías, los 
participantes aceptan, en caso de ser seleccionados, conceder la licencia no exclusiva a la 
UNESCO (el formulario formal de concesión de derechos se facilitará para las contribuciones 
seleccionadas). 

 
Guía específica para la(s) contribución(es) 

• Las contribuciones no serán utilizadas con fines comerciales (ventas a terceros) por la 
UNESCO, a menos que el autor lo autorice en un acuerdo escrito. 

• La concesión de la licencia no exclusiva a la UNESCO no afecta a los derechos de propiedad 
intelectual (derechos del fotógrafo o del titular de los derechos de autor, si son diferentes). 
Cuando las imágenes sean distribuidas por la UNESCO, se incluirá un crédito al titular de los 
derechos. 

• Las contribuciones presentadas deben ser de alta calidad (preferiblemente 300 dpi para las 
fotografías). 

• Las contribuciones presentadas deben contar una historia y mostrar la Educación Superior y 
sus subtemas, tal y como se ha destacado anteriormente. 

 
Información de Contacto 
Para más información, por favor envíe un mensaje a esta dirección de correo electrónico: 
whec2022@unesco.org  

  

mailto:youth4whec2022@unesco.org
mailto:whec2022@unesco.org
https://es.unesco.org/open-access/las-licencias-creative-commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
mailto:whec2022@unesco.org


 

Conferencia Mundial de Educación Superior 
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Por favor, envíe este formulario completamente rellenado, junto con su contribución 

(fotografía), a esta dirección de correo electrónico: whec2022@unesco.org  
 
Nombre de su obra 

 

 
Descripción de su obra (máx. 100 palabras)  

 

 
Nombre completo  

 

 
Dirección de correo electrónico 

 

 
País en el que reside  

 

 
Género (opcional)  

 

 
Edad (opcional)  

 

 
¿Es usted un estudiante actualmente?  

 Sí   No 
 
¿Tiene su obra múltiples autores?  

 Sí   No 
 
Si su respuesta es sí, ¿cuáles son los nombres de los otros autores?  

 

 
¿Cuál(es) tema(s) ha representado usted en su obra? 

 COVID-19  
 Futuros Digitales  
 Equidad e Inclusion 
 Juventud Indígena 
 Migración 

 Gobernanza 
 Desfase con el Mercado Laboral  
 Sostenibilidad   
 Bienestar    

 
Términos del envío 

 He leído y estoy de acuerdo con los términos de envío especificados aquí abajo.  
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Los participantes presentarán fotografías o collages de fotografías, lo que se denomina 
"contribución": 

• Todos los derechos relativos a la contribución presentada deberán ser cedidos por el 
participante. 

• La contribución, en consonancia con la política de acceso abierto de la UNESCO, podrá ser 
colocada bajo una licencia Creative Commons 3.0 IGO cuando sea utilizada por la UNESCO.  

• La UNESCO podrá seleccionar y destacar algunas contribuciones que sean de interés para sus 
programas. Al presentar una contribución a la actual convocatoria de fotografías, los 
participantes aceptan, en caso de ser seleccionados, conceder la licencia no exclusiva a la 
UNESCO (el formulario formal de concesión de derechos se facilitará para las contribuciones 
seleccionadas). 

 
Guía específica para la(s) contribución(es) 

• Las contribuciones no serán utilizadas con fines comerciales (ventas a terceros) por la 
UNESCO, a menos que el autor lo autorice en un acuerdo escrito. 

• La concesión de la licencia no exclusiva a la UNESCO no afecta a los derechos de propiedad 
intelectual (derechos del fotógrafo o del titular de los derechos de autor, si son diferentes); 
Cuando las imágenes sean distribuidas por la UNESCO, se incluirá un crédito al titular de los 
derechos. 

• Las contribuciones presentadas deben ser de alta calidad (preferiblemente 300 dpi para las 
fotografías). 

• Las contribuciones presentadas deben contar una historia y mostrar la Educación Superior y 
sus subtemas, tal y como se ha destacado anteriormente. 
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