Jueves, 7 de julio de 2011

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLO GS

P ART IC IPAC IÓ N

HEMER O TECA

BO LET ÍN

ESPEC IALES

MAPA W EB

ALGECIRAS
PO RTADA
A LGECIRA S

Europa Sur

CA MPO DE GIBRALTAR

LA LÍNEA

GIBR ALTAR

C am po de Gibraltar

DEP O RT ES
C O MAR C A
Algeciras

ANDALUCÍA
MARITIMAS

AC TUALIDAD

TEC NO LO GÍA

C ULTUR A

TV

O P INIÓ N

SALUD

PR O VINCIA

UFCA re nueva y m ode rniza su web

UFCA renueva y moderniza su web
El colectivo fotográfico se abrió a internet en 1996, siendo la primera página
andaluza creada sobre fotografíal nuevos contenidos La web aporta nuevos
espacios como la Colección de fotografía, el histórico de prensa o los fondos
de biblioteca
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Im age n de archivo de una de las
m uestra s, en e ste caso 'Mezquita' de
Sebastiá n Co nejo , e x puesta en la
Foto gale ría de UFCA.
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0 votos

El colectivo fotográfico UFCA acaba de renovar y modernizar su web y según destacan sus
responsables la nueva página se ha convertido en la sede virtual del colectivo. Con un
cuidado formato, el nuevo diseño aporta una mayor accesibilidad a los datos a la vez que
más sencillez en el tratamiento de los mismos con el objetivo de prestar un servicio útil a los
numerosos usuarios.
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entidad suficiente para constituirse en
prov incia?
Han contestado 77 personas

Con prácticamente 35 años de existencia y un gran peso en la gestión cultural de la
fotografía en la comarca, el colectivo presenta en su web nuevos contenidos, entre ellos la
Colección de Fotografía. Fue, de hecho, en el año 2001 cuando el colectivo comienza esta
colección con la adquisición de obras a través de una nueva formula denominada bolsa de
compra, que se anunció como Certamen Andaluz de Fotografía Contemporánea y que
dejaba atrás definitivamente la selección de fotografías a través de los tradicionales
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concursos, poniendo así en valor la obra de los artistas andaluces.
Además de al Histórico de prensa, también se puede acceder, aunque en este caso solo los
socios de UFCA, a los fondos de la biblioteca, pero también a la automatización de los
procesos de gestión en la Escuela de Fotografía y al área administrativa. de igual forma, han
sido renovados los contenidos referidos a la fotogalería, publicaciones, eventos, laboratorio
digital o reglamentos. De igual forma, se refuerza la sección de noticias denominada Últimos
post, donde se publican las novedades que proporciona este colectivo u otras de interés
dentro del panorama fotográfico, tanto nacional como internacional. A todo ello se une el
facebook y el twiter.
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También incorpora el servicio RSS mediante el cual los usuarios pueden acceder a la
información más reciente sin necesidad de visitar la página (www.ufcanet.com).
UFCA destaca que en esta nueva web se apuesta claramente por la imagen corporativa,
"más moderna y limpia", a la vez que resalta el desarrollo de una aplicación de exclusivo
acceso para los socios donde pueden ver y modificar sus datos de afiliación o consultar lo
contenidos de la biblioteca. En cuanto a próximos proyectos, se está ultimando la tienda
virtual, que estará disponible a finales de verano, de cara a la nueva temporada. UFCA
dispone de su espacio en internet desde 1996, con lo que fue la primera web sobre
fotografía creada en Andalucía. Los resultados de esta web se deben a la labor de la
directiva, presidida por Alberto Galán, y especialmente al desarrollo técnico de Antonio
Gámez.
Envía tus convocatorias a viviraqui@europasur.com
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C onocer de cerca los tesoros de esta ciudad del
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