LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
LA SECRETARÍA DE DOCENCIA

Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

A TRAVÉS DE LA ACADEMIA GENERAL DE ANTROPOLOGÍA

INVITAN

SD
DENMS

A LOS ALUMNOS DE 1er SEMESTRE A PARTICIPAR EN EL

CONCURSO INTERPREPARATORIANO DE FOTOGRAFÍA
“Costumbres y tradiciones de mi comunidad”
Propósito
Representa a través de la fotografía al sujeto y
objeto de estudio de la Antropología, sus
campos de estudio y modelos empleados, a
partir del método de observación y
reconocimiento de su contexto social, con una
actitud de respeto hacia la interculturalidad y la
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas
sociales.

cerrado, incluyendo una ficha que contenga los
siguientes datos:
a. Título de la imagen.
b. Lugar y fecha de realización de la toma.
c. Descripción del mensaje representado en la
fotografía (máximo 100 palabras).
d. Nombre y apellidos del autor
e. Edad
f. Sexo
g. Plantel
h. Teléfono (móvil y fijo)
i. Correo electrónico alternativo

Competencias Genéricas:
9. Participa con una conciencia cívica y ética en
la vida de su comunidad, región, México y el
mundo.
9. 6 Advierte que los fenómenos que se
desarrollan en los ámbitos local, nacional e
internacional ocurren dentro de un contexto
global interdependiente.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
10. 3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y
convivencia en los contextos local, nacional e internacional
Bases
Primera. Participantes
Podrán participar los alumnos inscritos en los planteles de la Escuela Preparatoria de
la UAEM, que cursan la asignatura de Antropología.
Segunda. Categoría única.
Fotografía con dispositivo móvil, (Teléfonos celulares, tabletas, entre otros) cuya
temática serán las tradiciones y costumbres propias de su comunidad.
Tercera. Ejes Temáticos
Retratar en una imagen las distintas realidades de las personas y las actividades
propias de su comunidad.
Cuarta. De los trabajos.
I. Las fotografías deben ser inéditas, únicas y originales.
II. Las y los participantes deberán conservar los archivos originales de sus imágenes
para cualquier duda o aclaración posterior.
III. Las fotografías pueden ser realizadas en la técnica blanco y negro, color y filtros,
pero sin haber sido alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital.
IV. En caso de que la fotografía contenga el retrato de una persona, se debe contar
con la autorización expresa correspondiente del uso de su imagen.
Quinta: Fases del evento
I. En cada plantel de la Escuela Preparatoria de la UAEM, a través de la Academia de
Antropología, antes del día 6 de noviembre, se realizará un concurso interno para
llevar a cabo la selección de máximo tres fotografías, mismas que representarán a
cada plantel en el Concurso Interpreparatoriano.
II. Cada Presidente de Academia enviará al correo: antropologiatexcoco@gmail.com
los títulos de las fotografías ganadoras de cada plantel y nombres de los alumnos
autores de las mismas, quienes participaran en el Concurso Interpreparatoriano,
así como el (los) nombre(s) de los docentes acompañantes en el evento, a más tardar
el día 7 de noviembre.
III. El día 12 de noviembre, se llevará a cabo el Concurso Interpreparatoriano, con
sede en el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria.

Séptima: Jurado.
Las fotografías serán calificadas por un jurado
conformado por profesores de la Academia de
Arte del Plantel Texcoco. Dicho cargo será
honorífico. El dictamen del Jurado será
inapelable.
Criterio de evaluación:
Para la evaluación y determinación de los trabajos ganadores el Jurado tomará en
cuenta los siguientes criterios:
1. Contenido / tema: sensibilidad en el desarrollo de los temas, contenido
relevante y comunicación del tema de manera clara y efectiva.
2. Organización estética: Se identifica el primer plano perfectamente, es de gran
interés y además dirige al tema principal.
3. Creatividad e Impacto visual: El tema principal tiene fuerte presencia, es
original y trasmite carga emocional.
Octava: Sede y fecha de realización
El 2do. Concurso Interpreparatoriano de Fotografía “Así se viven las tradiciones en
mi comunidad” se llevará a cabo el día martes 12 de noviembre de 2019, a las
12:00 horas en el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria.
Los participantes deberán presentarse con sus acompañantes a las 11:00 horas del
día señalado, con una impresión en papel fotográfico, dentro de un folder como se
indica en la base sexta inciso iv de esta convocatoria, con el fin de ubicarlas en el
lugar donde se llevará a cabo el concurso, mediante exhibición de los trabajos,
cuyo recorrido y evaluación por parte del Comité que tendrá una duración máxima
de dos horas.
Concluida la revisión, a través del Comité Organizador se darán a conocer los
resultados. Los tres primeros lugares obtendrán diploma y todos los participantes
recibirán constancia de participación y su fotografía será publicada en las Revista
Universitaria de nuestra Máxima Casa de Estudios.
Cualquier circunstancia no prevista en la convocatoria será resuelta por el Comité
Organizador.
Octubre 2019

Sexta: Entrega de fotografías
IV. Las fotografías seleccionadas de cada Plantel deberán ser entregadas impresas
en papel fotográfico en tamaño carta, el día del concurso. Cada una, en sobre

COMITÉ ORGANIZADOR

Dra. en Ed. Yolanda Rebeca López Mondragón
Plantel “Nezahualcóyotl”

L. en S. Ana Luisa Gómez Ávila
Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

M. en C. Ed. Jesús Margarito Hernández Hernández
Presidente de la Academia General de Antropología
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”

L. en C. Ed. Leticia Sánchez Montes
Plantel “Cuauhtémoc”

M. en C. E. Lucresia Ayala Carrasco
Plantel “Texcoco”

Dra. en C.S. y A. Patricia Raquel Maya Gómez
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”

L. A. S. Sandra Lilia Villagrán Tinoco
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

M. en C. E. F. Ma. Guadalupe Hernández Vilchiz
Plantel “Ángel Ma. Garibay Kintana”

Dr. Alejandro Rosendo Chávez
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”
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