
 

 
 
 

 

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, 

te invita a participar en el: 

 

2° Concurso de Fotografía  
 

“Resalta tu identidad IEDEP” 

 

El cual se llevará a cabo conforme las siguientes bases:  

 

C O N V O C A T O R I A  

 

1. PARTICIPANTES:  

 

1.1 Alumnas y alumnos que estudian una licenciatura en la modalidad 

semipresencial de los Campus, Centros y UER del IEDEP.  

1.2 Las alumnas y alumnos que participen en el 4° Encuentro deportivo 

InterIEDEP también podrán participar en el 2° Concurso de Fotografía 

“Resalta tu identidad IEDEP”. 

  

2. FECHAS: 

 

2.1 Las fotografías participantes se deberán enviar del 3 de octubre al 21 

de octubre de 2019. 

2.2 La exposición y premiación de las fotografías se llevará a cabo el día 

13 de noviembre de 2019. 

 

3. SEDE: 

 

El concurso se realizará en la Universidad Tecnológica de Puebla; ubicada en 

Antiguo Camino a La Resurrección n. 1002 - A, Zona Industrial, 72300 Puebla, 

Pue. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEMA 

 

Tema: “Resalta tu identidad IEDEP” 

Objetivo: Impulsar las habilidades artísticas y fomentar los lazos entre las 

comunidades participantes.  

 

4. BASES 

 

4.1 La convocatoria queda abierta a partir del 3 de octubre al 21 de 

octubre de 2019.  

4.2 La participación es de manera individual y sólo se podrá enviar una 

fotografía por participante. 

4.3 La fotografía debe ser inédita y no haber sido modificada por ningún 

programa de edición profesional, podrán ser realizadas mediante 

cámaras profesionales, cámaras compactas o cámara de celular, a 

color o blanco y negro. 

4.4 Serán permitidos los ajustes digitales de exposición, contraste y 

balance de blancos directamente aplicado al equipo que se está 

utilizando para la toma de la fotografía.  

4.5 En caso de que la fotografía contenga el retrato de una persona, se 

debe contar con la autorización expresa correspondiente por escrito. 

 

4.6 La originalidad y justificación sobre la descripción y el nombre de la 

imagen serán tomados en cuenta.  

4.7 Se realizará la exposición de 20 fotografías finalistas en el marco del 

4° Encuentro Deportivo Inter IEDEP 2019, donde se anunciarán a los 

3 primeros lugares.  

4.8 Los participantes estarán en conformidad de ceder derechos de las 

propuestas de Fotografía presentadas, las cuales constituirán en favor 

del IEDEP, sin compensación económica adicional; mismas que 

podrán ser utilizadas para fines de identidad, difusión, promoción y 

uso del IEDEP, presentadas total o parcialmente sin fines de lucro por 

aquellos medios que se juzguen pertinentes. En tal caso, se otorgará 

el debido crédito a las y los autores de las propuestas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

5. RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 

5.1 Los formatos de inscripción podrán ser descargado en la página de 

internet https://iedep.edu.mx/docs/ARCHIVOS_DE_INSCRIPCION_INTERIEDEP_2019.rar 

o entregado por el mismo Representante o Enlaces de Campus, 

Centros y Unidades de Extensión Regional. 

5.2 Los participantes deberán enviar sus fotografías en formato .JPG o 

.PNG con buena resolución. Preferiblemente en posición horizontal, al 

correo concursos@iedep.edu.mx Y deberán incluir los siguientes 

datos: Nombre completo, matrícula, sede, licenciatura, correo, 

teléfono, dirección, título de la fotografía, lugar dónde se tomó, fecha 

y una descripción de no más de una cuartilla. 

5.3  Los envíos que no cumplan con estos requisitos quedarán 

automáticamente descalificados. 

5.4  Al inscribirse en este concurso los participantes manifiestan su 

conformidad con las bases de la convocatoria y autorizan al IEDEP el 

uso de las imágenes para fines promocionales y de exhibición. 

 

6. PREMIOS 

 

Premiación Premio 

1er. Lugar $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), publicación 

en redes sociales y en la portada e interiores de la revista 

IEDEP. 

2do. Lugar $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), publicación en redes 

sociales e interiores de la revista IEDEP. 

3er. Lugar $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), publicación en 

redes sociales e interiores de la revista IEDEP. 

 

 

7. JURADO 

 

Serán designados por el Comité Organizador y deberán contar con 

conocimientos de Narrativa, Composición y Fotografía y se acreditarán 

previamente a cada concurso.  

 

https://iedep.edu.mx/docs/ARCHIVOS_DE_INSCRIPCION_INTERIEDEP_2019.rar
mailto:concursos@iedep.edu.mx


 

 

 

 

8. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

 

Se realizará el día 07 de noviembre de 2019 a las 10:00 am (Los integrantes del 

jurado del concurso deliberarán quienes serán los ganadores) deberán entregar 

el acta debidamente requisitada con los nombres de las fotografías premiadas y 

sus autores mismas que el jurado dará a conocer el día 13 de noviembre de 

2019 en la Universidad Tecnológica de Puebla. 

 

9. TRANSITORIOS 

 

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité 

Organizador.  

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

 

 

 

 

Ing. Amir Flores Díaz 

Director General del 

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla 

 
Al aceptar los Términos y Condiciones legales, así como en términos de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales, en Posesión de los Particulares, el Participante conoce y autoriza de manera 

libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente informada al Instituto de Educación Digital del Estado 

de Puebla para recolectar, registrar, procesar, difundir, compilar, intercambiar, actualizar y disponer 

de los datos o información parcial y/o total suministrada al momento de registro, de igual forma 

aquellos datos personales, incluyendo su imagen personal y la de aquellos que aparezcan o se 

relacionen de alguna forma con él, así como para transferir dichos datos o información parcial y/o 

total a los patrocinadores de los juegos y en particular al Instituto; con el fin de que Instituto de 

Educación Digital del Estado de Puebla, a través de todas sus plataformas y las de sus 

patrocinadores, medios de comunicación y distribución; puedan ofrecer y promocionar. 

 


