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PROPÓSITO: Reconocer, promover y difundir las ventajas y los beneficios de pertenecer a la #FamiliaUPNECH
DIRIGIDO A: PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL
TEMA: RESALTAR IDENTIDAD UPNECH
TÉRMINOS Y REQUISITOS
1. Las fotografías inscritas deben ser inéditas, únicas y originales
2. El participante podrá presentar hasta 2 fotografías
3. Las categorías en las que se puede participar son: profesional y
aficionado
4. Las imágenes pueden ser tomadas con cualquier dispositivo
5. Las fotografías pueden ser realizadas en las técnicas blanco y negro
o color, sin haber sido alteradas mediante collage, fotomontaje o
ilustración digital
6. Los criterios a evaluar son la técnica 50% y contenido 50%
7. Las fotografías deben tener una calidad mínima de 12 megapíxeles
para su adecuada para difusión y reproducción
8. Jurado para la convocatoria:
- GABRIEL ORTIZ: MAESTRO Y FOTÓGRAFO PROFESIONAL
- ARTURO RODRÍGUEZ TORIJA: MAESTRO DE FOTOGRAFÍA
- NACHO GUERRERO: ARTISTA Y FOTÓGRAFO
8. Usar seudónimo para jurado
9. En caso de que la fotografía contenga el retrato de una persona, se
debe contar con la autorización expresa correspondiente
10. Participan todas las fotografías recibidas hasta el cierre de la
convocatoria
11. Las imágenes inscritas formarán parte del acervo de la Universidad
AUTORÍA DE LAS IMÁGENES
Los participantes que se registren en la convocatoria, autorizan la
utilización de sus fotografías en campañas, promocionales y demás
materiales de apoyo que considere pertinente para la difusión y
promoción de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de
Chihuahua (UPNECH) y que se distribuya en medios impresos y/o
digitales. De igual manera, es su deseo establecer que esta autorización
es voluntaria y gratuita, y que de acuerdo a lo señalado en la Ley
Federal del Derecho de Autor, este Instituto cuenta con la autorización
del participante para la utilización, reproducción, transmisión,
retransmisión de su imagen en las campañas de promoción que realice
la Institución por cualquier medio, así como la fijación de la misma en
proyecciones, video, gráficas, textos, dípticos, roll-ups y exclusivamente
para los fines antes señalados.
Nota* El concursante NO ESTA CEDIENDO los derechos de autor

ya que estos son irrenunciables, simplemente está otorgando el
permiso para que sus imágenes sean utilizadas tal y como lo
enuncia la convocatoria.
RECEPCIÓN DE LAS IMÁGENES
Las fotografías serán recibidos hasta el día 22 de Octubre, estas serán
enviadas a emmadelao@upnech.edu.mx de manera digital en formato
.jpg o .jpeg con atención a la Coordinación del Departamento de
Comunicación de Rectoría de UPNECH, en un horario de 8:00 a 16:00.
A su vez se deberá anexar un archivo .doc o .pdf con los siguientes
datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos
Teléfono (fijo y/o móvil)
Edad
Sexo
Campus y carrera
Correo electrónico
Título de la imagen
Lugar y fecha de realización de la toma
Descripción del mensaje representado de la imagen

PREMIOS
Las obras seleccionadas como finalistas serán publicadas en las redes
sociales de la Universidad el día 29 de Octubre y a su vez formarán
parte de una exposición intermitente en cada uno de los campus por
una semana.
PROFESIONAL
• 1ER LUGAR: CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL
• 2DO LUGAR:
- ALUMNOS: BECA DEL 100% DURANTE 1 SEMESTRE
- DOCENTE O ADMINISTRATIVO: TABLET
• 3ER LUGAR: TABLET
AFICIONADO
• 1ER LUGAR: CÁMARA FOTOGRÁFICA SEMI-PROFESIONAL
• 2DO LUGAR:
- ALUMNOS: BECA DEL 100% DURANTE 1 SEMESTRE
- DOCENTE O ADMINISTRATIVO: TABLET
• 3ER LUGAR: TABLET

“Educar para Transformar”
DR. Pedro Rubio Molina
Encargado del Despacho de Rectoría

www.upnech.edu.mx

