Concurso y exposición de fotografía
“Miradas a la Región Usumacinta”
Bases
1. Institución Convocante
El Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) en el
marco del Encuentro de Jóvenes de la Región Usumacinta en México: avanzando hacia
la sustentabilidad, proyecto nanciado por Conacyt a través de la Convocatoria 2021
para el fomento y fortalecimiento de las vocaciones cientí cas, convocan al concurso y
exposición de fotografías “Miradas a la Región Usumacinta”.
2. Objetivos del concurso
Que la juventud comparta su visión sobre la riqueza cultural, agrobiocultural y la
biodiversidad de la región buscando su promoción, reconocimiento y valoración.
3. De las personas participantes
Pueden participar jóvenes nacionales o extranjeros que tengan entre 18 y 29 años de
edad al cierre de la convocatoria, y que estudien o sean egresados de alguna de las
instituciones de educación superior de la región.
Deberán estar formalmente inscritos en el Encuentro de Jóvenes de la Región
Usumacinta en México.
4. De las fotografías

•

Tendrán por tema re ejar la riqueza y diversidad cultural, agrobiocultural y/o la
biodiversidad de la Región Usumacinta.

•

Podrán ser realizadas con cualquier equipo fotográ co, incluyendo celulares y
tabletas.

•

Deberán ser inéditas, es decir que no se hayan publicado previamente en cualquier
medio incluyendo las redes sociales.

•

Deberán ser en disposición horizontal, entregadas en formato JPG o TIFF, de la
mejor resolución y calidad posible, y sin comprimir.

fi

La participación es individual y podrán enviarse hasta tres fotografías por
participante.
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•

fi

Deberán ser autoría y propiedad de quien participa.

fl

•

•

Podrán ser a color o en blanco y negro.

•

Se aceptan pequeños retoques de imágenes a través de software de edición
siempre y cuando no altere de manera signi cativa el contenido de la foto.

•

Cada foto enviada deberá incluir un título corto, fecha y sitio de captura, así como
una breve explicación de máximo 500 caracteres que describa la historia y
pensamiento detrás de la foto.

•

No podrán contener sel es, desnudos, imágenes con personas en estados
inconvenientes, realizando señas obscenas, así como otros contenidos sensibles,
discriminatorios, ofensivos o pornográ cos.

•

No podrán aparecer con nes comerciales logotipos y marcas, ni hacerse
promoción a partidos políticos u otras instituciones públicas o privadas.

•

Para las imágenes en la que se distinga el rostro de uno o varios menores de edad,
le corresponderá al autor de la obra obtener la autorización pertinente por escrito
para la exhibición y publicación de la fotografía. Dicha autorización deberá ser
anexada junto con los demás requisitos.

•

Los participantes deberán evitar a toda costa dañar, amenazar o alterar cualquier
elemento natural o cultural en el intento de captar una imagen.

5. Del Registro
Para que los carteles puedan ser considerados para su selección deben cumplir con
los requisitos señalados y enviarse junto con la totalidad de los siguientes
documentos:
•

Ficha de registro debidamente llenada, podrá descargarse del siguiente enlace:
https://n9.cl/wrsnh

•

Copia de identi cación o cial por los dos lados.

•

Copia CURP

•

Comprobante de domicilio

Una vez recibidos los documentos, en tres días hábiles a más tardar se enviará correo
de noti cación de registro del cartel.
De faltar algún requisito se noti cará para poder subsanarlo, de considerarse
incompleto el registro no se tomará en cuenta para el concurso y la exposición.
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El periodo de registro será del 11 de octubre al 10 de noviembre a las 23:59.

Los documentos y el cartel deberán enviarse al correo:
jovenes.usumacinta@centrogeo.edu.mx
6. Resultados del concurso
El jurado estará integrado por miembros de la comunidad cientí ca y artistas invitados.
La publicación de resultados se hará a través de las redes sociales de CentroGeo el 20
de noviembre del 2021.
Se otorgarán premios y constancias a los tres primeros lugares.
7. Exposición virtual
Todas las fotografías que cumplan con los requisitos establecidos formarán parte de la
exposición virtual “Miradas a la Región Usumacinta” la cual podrá consultarse de
manera permanente en la plataforma del evento.
A todos los participantes seleccionados se les otorgará constancia de participación.
8. Sobre derechos de autor
Al participar en el concurso, las personas autoras, mani estan bajo protesta de decir
verdad, ser titulares de los derechos de autor y autorizan al CentroGeo a guardar las
obras en su acervo institucional, a publicar, reproducir y difundirlas, total o
parcialmente, sin nes de lucro, por las formas y medios que este considere
pertinente.
Los derechos de autor morales y patrimoniales de las fotografías registradas
continuarán perteneciendo a las autoras y autores.
CentroGeo no se hace responsable del incumplimiento por parte de las personas
participantes en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, industrial o de
imagen, o cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal derivada del
incumplimiento de los requisitos o la legislación vigente por parte de las personas
participantes.
9. Causas de exclusión
Las obras podrán ser excluidas cuando el Comité Organizador consideré que
incumplen las bases del concurso de cualquier manera o no corresponden a la
temática convocada.

fi

fi

fi

fi

Proporcionar información falsa o registrar obra plagiada será motivo de descali cación
automática.

10. Protección de datos personales
Los datos personales proporcionados con motivo del presente concurso y exposición
serán considerados con denciales y resguardados por CentroGeo en términos de las
disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales.
11. Informes
Las situaciones no previstas, así como cambios en los plazos, términos o condiciones
planteados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y
noti cados en las páginas y redes o ciales de CentroGeo y del evento, así como a los
correos de los que se encuentren inscritos.
Cualquier duda en referencia a la presente convocatoria podrá resolverse al correo:
jovenes.usumacinta@centrogeo.edu.mx
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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021

