Con el propósito de coadyuvar al proceso de formación integral de los estudiantes, la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
(ANUIES); La Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Centro - Sur y la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, (UAEH).

CONVOCAN
AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE TALENTO ARTÍSTICO:
“MODALIDAD DE Exposición Nacional de FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL”
BASES
Podrán participar estudiantes inscritos en los niveles: medio superior y superior de las
instituciones de educación superior (IES) afiliadas a la ANUIES, con el propósito de que a
través de las artes visuales los jóvenes trasmitan lo mejor de sus ideales, pensamientos y
sentimientos, propiciando la creatividad, sensibilidad y habilidad expresiva visual.
I.

ETAPA INTERNA: Concurso Institucional

1) Los estudiantes podrán inscribirse en las siguientes categorías:
Categoría a): Fotografía Documental: Civilidad Social.
Categoría b) Fotografía Documental: Aglomeración en espacios urbanos.
2) La técnica de impresión fotográfica, es de libre elección por parte de los estudiantes.
Las Imágenes deben ser recientes, realizadas de 2010 a la fecha.
3) Los autores son libres de presentar sus fotografías según convenga; multidimensional,
instalación, collage o serie de 3 a 5 fotografías. Cuidar siempre la calidad de su obra y
que el espacio requerido para su montaje no exceda los 51 centímetros de alto por 60
centímetros de sus lados.
4) Únicamente se aceptarán obras inéditas, propiedad de sus autores, que no se hayan
exhibido física o virtualmente, reproducido con anterioridad en medios gráficos o visuales,
ni hayan participado en otras convocatorias.
5) Las fotografías deberán incluir materiales y elementos que permitan su buen manejo,
almacenamiento y futuros montajes. En ningún caso se aceptarán trabajos de
consistencia efímera, ni de elementos que pongan en riesgo la seguridad del personal de
montaje o del inmueble donde serán expuestas. Cualquier obra que no respete estas
especificaciones, será descalificada.

INSCRIPCIÓN
6) Los aspirantes deberán inscribirse a partir de la publicación de la presente convocatoria
y hasta el 31 de agosto de 2012, en su institución de educación superior, en el área de
Difusión Cultural ó Extensión Universitaria, entregando una fotocopia de su credencial de
estudiante que lo acredite y entregue lo siguiente:
Un disco compacto con el nombre del participante que contenga:
REGISTRO: Incluirá cada una de las imágenes a concursar en formato JPG a 100
dpi de resolución; el lado mayor no debe exceder los 20.32 centímetros y no pesar
más de 2 megabytes por imagen. En caso de presentar una serie se deberá
anexar un croquis explicativo del acomodo o montaje, además de las fotografías
por separado. El título del archivo digital deberá corresponder al título de la obra.
ALTA RESOLUCIÓN: Contendrá las mismas imágenes digitales a concursar en
formato TIFF a 300 dpi de resolución (sin compresión y sin layers); el lado mayor
no debe exceder 40 centímetros ni pesar más de 25 megabytes por imagen.
INFORMACIÓN: Documento de texto con datos personales: Nombre completo,
lugar de nacimiento, domicilio, correo electrónico, página web (los que tengan),
teléfonos, datos de la obra en el siguiente orden: autor, título, año de producción y
una breve descripción.
Adicionalmente enviar FOTOGRAFÍAS EN FÍSICO: Las fotografías se entregarán
impresas debidamente embaladas, sin adherir soporte alguno (no usar ningún tipo
de pegamento o adhesivo), con el nombre del autor, título, año de producción,
técnica y medidas.
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA PREMIACIÓN
7) En cada IES, el jurado estará integrado por reconocidos expertos en el tema,
verificando que los trabajos cumplan con la convocatoria. El fallo del jurado será
inapelable y se dará a conocer del 10 al 11 de septiembre del 2012 por cada institución
educativa; notificando a los ganadores vía correo electrónico y por teléfono.
PREMIOS: Para el Concurso Institucional Interno
8) El Premio al Primer lugar, consistirá en la entrega de un reconocimiento y su
participación en la Exposición Nacional de Fotografía Estudiantil de la ANUIES, que se
llevará a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto,

Hidalgo, en el mes de octubre del 2012. Además del primer lugar se podrán otorgar hasta
tres menciones especiales a quien el jurado determine.
9) Los ganadores ceden el derecho de publicar y difundir las fotografías, al Comité
Organizador, en cualquier forma y modalidad, sin limitación alguna, tanto en territorio
nacional como en el extranjero.
10) Los originales de las obras no premiadas quedarán a disposición de sus autores
durante treinta días naturales posteriores a la declaratoria pública de los resultados del
concurso.
11) La participación del autor implica de forma automática la plena y total aceptación, sin
reservas de las presentes bases, y el compromiso del autor de no retirar su original antes
de hacerse público el fallo del Jurado.
12) Si al momento o con posterioridad a la declaración pública de los nombres de los
premiados, se tuviese conocimiento de anomalía, fraude o incumplimiento de las bases
por parte de algunos de los ganadores, la institución educativa procederá a la revocación
del premio.
13) Cada IES participante se reserva el derecho de declarar desierta la categoría que no
reúna los requisitos y/o calidad especificados.
II.

ETAPA NACIONAL: “Exposición Nacional de Fotografía Estudiantil”

14) Las fotografías ganadoras participarán en la “Exposición Nacional de Fotografía
Estudiantil” que organiza la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, a través de su Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región
Centro Sur y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, otorgándoles una
constancia de participación.
15) Cada institución educativa, a través del área de Difusión Cultural y/o Extensión,
deberá enviar oficialmente sus fotografías ganadoras a la oficina de la Coordinación de
Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ubicada en
primer piso del edificio de la Ex-Torre de Finanzas, calle Mariano Abasolo No. 600, Col.
Centro, C. P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, a más tardar el 26 de septiembre de
2012.
16) Las instituciones educativas participantes, de acuerdo con sus posibilidades podrán
aportar el transporte, hospedaje y alimentación de sus estudiantes ganadores para asistir
a la inauguración de la Exposición.

17) La inauguración de la “Exposición Nacional de Fotografía Estudiantil”, se llevará a
cabo el día 9 de octubre de 2012, a las 12:00 horas en el edificio central de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, ubicado en la calle Mariano Abasolo No. 600, Col.
Centro, C. P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo. La exposición estará en exhibición en
dicho espacio hasta el 30 de octubre del 2012.
18) Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité
Organizador.

INFORMES:
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
L.A.E. Jorge del Castillo Tovar. Coordinador de la División de Extensión de la Cultura,
Email: jorgect@uaeh.edu.mx
Lic. Antonio Mota Rojas. Director de Promoción Cultural, Email: amota@uaeh.edu.mx
Lic. Humberto Armando Guzmán Zerón, Email: harmandocultura@gmail.com
Coordinación de Extensión de la Cultura, primer piso del edificio de la Ex-Torre de
Finanzas, Abasolo No. 600, Col. Centro, C. P. 42000, Pachuca de Soto Hidalgo. Teléfono
(01 771) 7172000, extensión 2718. Correo: lmonter@uaeh.edu.mx
ANUIES-Dirección de Fomento a la Extensión y Vinculación
Mtro. Sealtiel Armenta Arellano. Director, Email: sarmenta@anuies.mx
Lic. Miguelina Cortés Rosas, Teléfono: (0155) 54204947, Email: mcortes@anuies.mx

