
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ingeniería y Tecnología 
a través del Departamento de Física y Matemáticas 

en el marco de las 
 XIII Jornadas de Física y Matemáticas 
a realizarse del 1 al 5 de abril del 2019 

convoca a participar en el 

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON 
CELULAR  “CON EL OBTURADOR EN 

LA NATURALEZA”  

con el objetivo de mostrar la belleza natural de nuestro entorno y de difundir y promover la 
defensa del medio ambiente a través de la fotografía. 

BASES: 

1. Podrán participar alumnos inscritos preferentemente de los programas: Ingeniería de Materiales, Ingeniería Física y 
Licenciatura en Matemáticas. 

2. Cada participante de este concurso podrá presentar hasta tres fotografías relacionadas con la naturaleza y/o su 
conservación. 

3. Cada participante deberá incluir (aparte de las mencionadas en el punto dos) una “Selfie-Grupal” (sin usar extensión) 
de no menos de cinco personas. 

4. Las fotografías participantes deberán subirse a la página de Facebook Jornadasfísicaymatemáticasfotos mediante 
mensaje privado, que deberá contener nombre del alumno, matrícula, programa y el título de las fotografías. La fecha 
límite para subir los trabajos será el día 29 de Marzo de 2019, y a partir de que se dé a conocer esta convocatoria. 

5. Las fotografías deberán tener buena resolución, de tal forma que permita su difusión y reproducción en medios 
electrónicos y físicos, por lo que deberán también mandarse, antes de la fecha límite, al correo electrónico de los 
organizadores. 

6. Se publicarán todas las fotografías participantes en la página de Facebook Jornadasfísicaymatemáticasfotos. 
7. Se podrá votar por la fotografía que más les guste en Facebook y se continuará hasta el 29 de Marzo de 2019. De 

acuerdo al número de likes, a la fecha de corte, se seleccionarán 20 fotografías para pasar a la fase final. De las 
finalistas, 10 serán elegidas por el jurado para asignar los dos primeros lugares, independientemente de su lugar en 
la votación. 

8. Los trabajos participantes, así como las ganadoras, serán presentadas dentro de las actividades de las Jornadas de 
Física y Matemáticas el Jueves 4 de Abril a las 13:00 horas. El lugar de la exhibición se dará a conocer a los 
participantes oportunamente. Además, los trabajos participantes podrán ser publicados en diferentes plataformas de 
comunicación. 

9. Lo no previsto en esta convocatoria será resulto por lo organizadores el concurso. 

JURADO CALIFICADOR: 
 El jurado estará compuesto por miembros con conocimientos de la fotografía, del diseño, de la comunicación; su   
 fallo será inapelable. 

PREMIACIÓN: 
Se premiarán las mejores dos fotografías. El premio para el primer lugar consiste en $1,500 pesos M.N. El 
premio para el segundo lugar consiste en $1000 pesos M.N. Además, se exhibirán las fotografías ganadoras 
enmarcadas en las instalaciones del IIT. 

Mayores informes:  
Dra. Karen Castrejón, kcastrej@uacj.mx 
Mtro. Pedro López Hernández, pedro.lopez@uacj.mx 
Dr. Jesús Sáenz, jessaenz@uacj.mx 

mailto:kcastrej@uacj.mx
mailto:pedro.lopez@uacj.mx
mailto:jessaenz@uacj.mx



