“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
“2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal”

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y FOMENTAR NUESTRA
CULTURA Y TRADICIONES MEXICANAS, EL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA
CONVOCA A:
Alumnos, docentes y administrativos de esta institución a participar en el 1er.
Concurso Fotográfico de “DÍA DE MUERTOS”.
Objetivo: Esta convocatoria tiene el fin de promover la celebración y
preservación de la cultura y tradiciones de México.
BASES DEL CONCURSO:
De los participantes:
Esta convocatoria está abierta para 2 categorías:
a. Alumnos que se encuentren inscritos en el periodo septiembre 2020enero 2021
b. Personal docente y administrativo.
Cada participante podrá participar con una sola fotografía.
De la inscripción:
c. La inscripción es totalmente gratuita
d. Quedan abiertas a partir de la publicación de la convocatoria, con fecha
límite al día martes 27 de octubre del 2020,
e. Las fotografías deberán de ser enviadas en formato JPEG antes del 27 de
octubre al siguiente correo electrónico: comunicacion@itspozarica.edu.mx
anexando la siguiente información:
a) Alumnos: título de la fotografía, nombre, carrera y número de control
b) Administrativos y Docentes: título de la fotografía y nombre completo
del participante.
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Elementos:
f. Los participantes deberán de proyectar en su fotografía los elementos,
tradicionales y culturales que se presentan dentro de las celebraciones de
“DÍA DE MUERTOS”, dejando a su libre juicio a la impresión de su
creatividad.
Jurado:
g. El jurado calificador estará compuesto en primer lugar por el Fotógrafo y
Artista JVDAS BERRA y dos directivos, quienes dará un fallo inapelable
tomando en cuenta los siguientes criterios a calificar:
1. Composición
2. Estructura
3. Iluminación

Premiación:
Se dará a conocer a los ganadores de cada categoría el día 30 de octubre del
2020, otorgando la siguiente premiación a los dos primeros lugares de cada
categoría.
h. 1eros. Lugares: Pantalla TV de 32”
i. 2dos. Lugares: Alexa Echo Generación 2

Poza Rica de Hidalgo, Ver., a 19 de octubre de 2020.
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