
La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, a través de la Coordinación de Atención a la 

Comunidad y la Coordinación de Comunicación Social y Difusión, te invitan a participar en el 

Primer Concurso Universitario de Fotografía “Vida universitaria en la  ENES Morelia”.

¡Cuéntanos
 cómo vives tu

 licenciat
ura!

Objetivo: Integrar una memoria gráfica que incluya la mirada y la experiencia personal de estudiantes y 

académicos que forman parte de la comunidad de la ENES Morelia. Estas imágenes podrán formar parte de 

exposiciones y material de difusión, dando siempre el crédito correspondiente al autor.

Participantes: 

Podrán participar alumnos y académicos de la ENES Morelia.

Temática del Concurso:

La vida universitaria en la ENES Morelia.

BASES

• Se aceptarán dos fotografías por participante.

• Las imágenes tendrán que ser enviadas en formato digital JPG, a 300 dpi y en RGB.

• Las fotografías deberán enviarse al correo comunicacion@enesmorelia.unam.mx, con el asunto: “Vida 

universitaria”. Escribir en el cuerpo del mensaje el nombre y apellidos del participante indicando la 

licenciatura a la que pertenece.

• La recepción de los archivos electrónicos será tomada como el registro de inscripción al concurso y como 

aceptación de las bases del mismo.

• El mensaje electrónico de respuesta será considerado como la aceptación del trabajo por parte de la 

Coordinación de Comunicación Social y Difusión de la ENES para su participación en el concurso.

• Las imágenes deberán ser inéditas y de la autoría del participante.

 

FECHAS

• La recepción de  archivos será del 2 al domingo 29 de mayo.

• La calificación del jurado se llevará a cabo el 31de mayo.

• Los ganadores se darán a conocer el 3 de junio en un evento de premiación.

 
JURADO Y PREMIOS

El Jurado Calificador estará integrado por cuatro especialistas en medios visuales. Los criterios de evaluación 

serán: originalidad, composición, poética y narrativa visual. La decisión del jurado será inapelable.

El primer lugar  se hará acreedor a un diploma y una cámara digital Nikon Coolpix S3700. El segundo y tercer 

lugar recibirá un diploma y un paquete de libros editados por la Dirección General de Publicaciones de la 

UNAM. CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

El participante cede a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, los derechos para la 

reproducción total o parcial de sus trabajos y el uso y la implementación con las instituciones y medios que 

la ENES considere pertinente, sin limitaciones de tiempo, sistemas ni medios de difusión y sin que haya 

remuneración implícita de por medio. Asimismo, el participante está de acuerdo en que las imágenes 

participantes pasen a formar parte del patrimonio de la institución. Las imágenes que se publiquen llevarán sus 

respectivos créditos. RESTRICCIONES

No podrán participar imágenes que hagan mención, promuevan y difundan ideologías políticas o religiosas ni 

aquellas que denigren u ofendan a la persona humana o a las instituciones públicas o privadas.

ADICIONAL

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Coordinación de Atención a la 

Comunidad y la Coordinación de Comunicación Social y Difusión de la ENES y su fallo será inapelable.

1er CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

UNIVERSITARIA EN LA ENES 

UNIDAD MORELIA

Imagen del cartel: Marco López Valenzuela, estudiante de la 

licenciatura en Arte y Diseño.

  CONVOCATORIA 


