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Proyecto PAPIIT IN302616 
“La Ciénega de Chapala: paisajes de la región” 

y del Coloquio 
Paisaje, ordenamiento y territorio en el occidente michoacano 

 
Convocan al 

Segundo concurso fotográfico 
 

La Ciénega de Michoacán: 
Miradas al paisaje 

 
Convocatoria abierta a partir de su publicación 

 
Bases: 

1. Participantes: 

 Podrán participar de manera individual las personas residentes de la región de la Ciénega 
Michoacana, mayores de 18 años que pertenezcan a uno de los 17 municipios y que acrediten 
su residencia con copia de identificación oficial vigente, misma que se solicitará en caso de 
ser seleccionado con algún premio o mención honorífica. 

 Cada participante podrá enviar un máximo de dos fotografías, originales y relacionadas con 
el tema: La Ciénega de Michoacán: Miradas al paisaje. 
 

2. Sobre las fotografías: 

 Las fotografías deberán ser inéditas, de la autoría del participante y no haber concursado en 
otras ocasiones. 

 El formato del material fotográfico será digital (extensión jpg) a 300 dpi, tamaño 1MB 
máximo. 

 No deberán ser fotomontaje, entendiendo el fotomontaje como la combinación de 
fragmentos de diversas fotografías o la intervención de algún programa de edición de 
imágenes. No retoques de imágenes, ni similares que alteren la naturaleza de la fotografía. 

 Las fotografías podrán realizarse a color, blanco y negro o sepia, mencionando lugar y año 
donde se tomó la fotografía.  

 Asignar una frase o título que mejor describa la o las propuestas, misma (s) que tendrá (n) 
que redactarse en el cuerpo del correo electrónico o anexar una hoja en formato Word o 
PDF (máximo media cuartilla). 

 Se recomienda que las tomas fotográficas sean: 
Panorámica con amplio horizonte visual. Es aquella en la que no existe límite aparente 
para la visión. Ejemplo: vista panorámica sobre una cumbre. 
Cerrada con limitado horizonte visual. Definida por la presencia de barreras visuales que 
determinan una marcada definición del espacio. Ejemplo: vista cerrada en fondo de valle o 
al pie de ladera. 
 



 

 
3. Categorías: 

 Profesionales sin límite de edad 

 Aficionados 
Jóvenes (18 – 29 años)  
Adultos (30 – 59 años)  
Cumplidos al día de la apertura de la convocatoria 
 

4. Registro: 

 Las propuestas deben ser remitidas a la siguiente dirección: ricardpez@gmail.com donde se 
anexen los datos del autor (nombre completo, correo electrónico, lugar de residencia, 
domicilio, número telefónico o celular y fecha de nacimiento). 

 Fecha límite de envío: 3 de noviembre de 2017, a las 15:00 hrs. 
 

5. Jurado calificador: 

 Estará integrado por conocedores en la materia.  

 Podrá declarar desierto el concurso, o alguno de los lugares, si considera que los trabajos 
presentados no cumplen con los requisitos establecidos. 

 Seleccionará las fotografías ganadoras y asignará las menciones honoríficas, siendo su fallo 
inapelable. 

Los asuntos no especificados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
 

6. Premiación: 

 Se otorgará Constancia que acredite el primer y segundo lugar por categoría y cuatro 
menciones honoríficas.  
 

7. Informes: 
 
Ricardo Cárdenas Pérez 
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
Departamento  
Licenciatura en Estudios Multiculturales 
Tel. 01 (353) 532 0762 ext. 1412 
ricardpez@gmail.com 
 
Sandra Roan Cano 
Unidad Académica de Estudios Regionales, COHU – UNAM 
Vinculación 
Tels. 01 (353) 533 0557 y 533 0758, ext. 106 
sroan@humanidades.unam.mx  
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