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CONVOCATORIA
“RETRATOS DE UNA CULTURA: MÉXICO 1521-2021”

Con el fin de conmemorar los hechos y reflexionar en torno a los procesos deno-
minados históricamente como Conquista e Independencia, la Licenciatura en Inno-
vación y Gestión Educativa (LIGE) de la Facultad de Psicología de la UAQ invitan 
a participar en el CONCURSO de fotografía amateur  “Retratos de una cultura: 
México 1521-2021”.

El propósito es visibilizar las prácticas sociales que demarcan el mestizaje entre 
culturas, que se puede ver en diversas situaciones de la vida cotidiana (sean en el 
ámbito laboral, de aprendizaje, práctica o manifestación cultural, vía pública, 
entre otros). Así como promover la reflexión, de los elementos que nos aportan a 
nuestra identidad, reconstruir la memoria colectiva y fortalecer la conciencia histó-
rica.

La dinámica consiste en tomar una imagen fotográfica basada en eventos cotidia-
nos y redactar una  breve descripción-argumentativa en relación con la imagen, 
que contenga las motivaciones y reflexión de la realidad que pretende mostrar 
(hasta 400 caracteres).

Podrán participar todas las personas inscritas en algún curso de la UAQ, ya sea 
Bachillerato, Licenciatura, Maestría, Doctorado o Diplomados; así como estudian-
tes del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ). 

Para participar, los postulantes, deberán:
1. Llenar un formulario 
2. Enviar el producto fotográfico inédito, en formato JPG de hasta 8MB, a 
través del correo electrónico

La inscripción es gratuita y podrá realizarse a partir de la fecha de publicación y 
hasta el viernes 17 de Septiembre 2021 a las 23:00 hrs. Todas las obras serán 
publicadas en la página de facebook de la LIGE.

BASES DEL CONCURSO:
Se entiende por ensayo fotográfico la conjunción entre la imagen y la descripción 
argumentativa de la misma, que transmitan una idea clara respecto al tema.
Solo se aceptará una contribución por persona.
Debido a que es un concurso amateur, no se aceptarán fotografías con filtro y/o 
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editadas

Jurado
1. La evaluación de las postulaciones será realizada por un jurado compuesto 
por especialistas en la materia vinculados al ámbito del arte, cultura y educación. 
Los mismos serán elegidos a criterio de los organizadores de la LIGE.
2. Las decisiones serán adoptadas por mayoría simple.
3. El jurado se reserva el derecho de descalificar del concurso a aquellos pro-
yectos que considere no corresponder al tema del concurso; que resulten violato-
rios de la protección integral de niños, niñas y adolescentes que aparezcan en la 
imagen, que presente algún tipo de publicidad de terceros o que se tenga alguna 
evidencia de que sean no sean inéditos.
4. El fallo del jurado será definitivo e inapelable.

Para la premiación, se ha destinado, además del diploma correspondiente: 
PRIMER PREMIO: (1) Batería de reserva + Productos Artesanales + Paquete Con-
memorativo. 
SEGUNDO PREMIO: (1) Tarjeta de regalo de la Librería Gandhi + Productos 
Artesanales + Paquete Conmemorativo. 
TERCER PREMIO: Productos Artesanales + Paquete Conmemorativo. 
PREMIO CON MÁS REACCIONES POSITIVAS “LIKES”:  (1) Termo + Paquete 
conmemorativo. 

La premiación se llevará a cabo el 22 de Septiembre, en el marco del evento 
conmemorativo, en la transmisión Zoom y Live: México 2021.Quinientos años de 
Historia; Resignificación de la memoria histórica desde la educación. 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y ENVÍO

1.- Registrarse en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/DTa8b31stSoQ75B99
En éste se pedirá que envíen la imagen con baja resolución y la descripción argu-
mentativa de hasta 400 caracteres.

2.-Enviar la fotografía con título y la resolución original, al siguiente correo: 
fotoconcurso.LIGE@gmail.com 
El envío debe contener: Título, datos de lugar y fecha en el que fue capturada la 
imagen.


