
 FOTOGRAFÍACONCURSO DE

VISIÓN UNIVERSITARIA
A UN AÑO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación, la Facultad de 
Arquitectura, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, te invitan a participar en el concurso 
universitario de fotografía “A un año de los sismos de septiembre de 2017, una visión 
universitaria”

Deberás entregar tu fotografía en dos formatos 
(obligatorio), impreso y digital:

Tamaño carta (28 cm x 21 cm). 

Entrega tu fotografía en un sobre tamaño 
carta cerrado, escribe en la parte de enfrente 
el título de tu obra y seudónimo. Dentro del 
mismo, incluye:

Puedes entregar tu sobre en cualquiera de los 
siguientes lugares:

¿CÓMO ENTREGAR TU FOTOGRAFÍA?

Título y descripción breve con extensión 
máxima de 100 palabras de lo que quieres 
expresar, escrita en computadora (tipografía 
Times New Roman, 12 puntos). Fírmalo 
con un seudónimo. 
Tarjeta con tus datos personales: nombre 
completo, edad, sexo, licenciatura, trimestre 
o  semestre que estás cursando, correo 
electrónico y número telefónico. Esta infor-
mación será utilizada únicamente para los 
�nes del concurso y protegida por las 
disposiciones legales aplicables.

1. CENAPRED, avenida Delfín Madrigal 665, 
colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación 
Coyoacán, C. P. 04360, CDMX. Subdirección 
de Riesgos Químicos, de lunes a viernes de 
las 9:00 a las 18:00 horas. 

2. O�cinas del Coordinador del colegio 
académico y/o coordinación del Área de 
Tecnología de la Facultad de Arquitectura, 
de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 y 
de 17:00 a 19:00 horas. 

Los resultados del concurso se publicarán 
en la página del CENAPRED 
www.gob.mx/cenapred, el día 29 de agosto 
de 2018.

El jurado estará integrado por especialistas 
en fotografía y en desastres de origen 
natural, que forman parte de las instituciones 
convocantes.

La decisión del jurado será inapelable.

La premiación se llevará a cabo el viernes 7 
de septiembre de 2018 en el CENAPRED, 
en el marco del evento ”Construcción de 
una propuesta común: A un año de los 
sismos de septiembre de 2017, una visión 
universitaria”.

Se entregarán tres premios:

1er. Lugar: $15,000
(quince mil pesos 00/100 M.N.)
2º. Lugar: $10,000 
(diez mil pesos 00/100 M.N.)
3er. Lugar: $5,000 
(cinco mil pesos 00/100 M.N.)

En caso de que no sea posible establecer 
comunicación con el autor de una fotografía 
seleccionada como ganadora o si éste no 
responde dentro de los cuatro (4) días 
posteriores a la noti�cación por parte de las 
instituciones convocantes, se cederá el 
premio correspondiente al siguiente �nalista.

PREMIACIÓN

Consulta el aviso de privacidad en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/�le/355310/Aviso_de_privacidad_Concurso_foto.pdf

DIGITAL

IMPRESA
Comparte una copia digital de tu fotografía en 
formato JPG o TIFF, a través de Google Drive o 
DropBox, al correo electrónico 
propuestacomun@cenapred.unam.mx 
Tamaño máximo del archivo 20 megabits.
 En el título del asunto coloca: 
fotografía_Apellido1_Apellido2

Se te enviará acuse de recibo de tu correo 
electrónico, el cual garantiza que tu fotografía 
ha sido recibida.

Debes entregar tu fotografía (en ambas 
modalidades) del 1 al 24 de agosto de 2018. 

Al enviar o entregar sus fotografías, las personas 
que participen en el presente concurso mani�estan 
su conformidad para ceder los derechos al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) y a la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), para que las imágenes sean 
resguardadas, publicadas y difundidas, sin �nes 
de lucro. En dicho sentido, los participantes 
mani�estan, bajo protesta de decir verdad, ser 
titulares de los derechos autorales de la fotografía 
que  entregan para efectos del  Concurso de 
fotografía “A un año de los sismos de septiembre 
de 2017, una visión universitaria”, y ceden al 
CENAPRED y a la UNAM, a título gratuito, los 
derechos sobre éstas para que se utilicen otorgando 
en todos los casos el crédito autoral de la(s) 
fotografía(s) para su exhibición por cualquier 
medio electrónico o impreso.

AUTORÍAS DE LAS IMÁGENES

CENAPRED

Serán descartadas las fotografías que hayan 
sido manipuladas para suprimir o sustituir 
elementos de la imagen original, como �rmas, 
marcas de agua o sellos de identi�cación, a 
través de software especializado.
Las instituciones convocantes no se hacen 
responsables de violaciones a derechos de 
autor cometidas por las personas participantes. 
Los derechos morales y patrimoniales de los 
trabajos que se presenten en el concurso 
continuarán perteneciendo a las autoras y 
a los autores, no obstante, autorizan a las 
instituciones convocantes a reproducir, 
difundir y comunicar públicamente los 
trabajos sometidos, total o parcialmente y 
sin �nes de lucro, a través de aquellas 
formas y medios que juzguen pertinentes y 
a resguardar dichos trabajos. Las instituciones 
convocantes estarán obligadas a reconocer 
en todo momento la autoría de la obra.

Convocatoria abierta a toda la comunidad 
estudiantil universitaria para participar con una 
fotografía que exprese la colaboración de la 
comunidad universitaria en las actividades 
de apoyo, rescate y reconstrucción llevadas 
a cabo durante y después de los sismos de 
septiembre de 2017.

Podrás participar de manera individual, a través 
de una fotografía. 
El concepto y la imagen deben ser de tu 
propia autoría. No se aceptarán imágenes 
de internet, copiadas o que presenten 
elementos de otras obras.
La obra puede estar bajo las técnicas blanco y 
negro o color, sin haber sido alteradas mediante 
collage, fotomontaje o ilustración digital. 

BASES

Informes:
Lic. Leesley Argumedo / 5424 6144 

propuestacomun@cenapred.unam.mx

Se extiende 

hasta el 

31 de agosto


