10º Concurso de Fotografía “El Mundo de los libros… Universo Gabo”
Para celebrar el Día Internacional del Libro, que se conmemora el 23 de abril, la Dirección de Biblioteca te invita a
participar en su 10º. Concurso de Fotografía dedicado, en esta ocasión, a la obra de Gabriel García Márquez, de
acuerdo a las siguientes:
BASES
Participación e Inscripción
• Podrán participar los miembros de la comunidad UDEM: alumnos, ExaUDEM (validados por el Depto. de
ExAlumnos), maestros y colaboradores, con excepción del personal de la Dirección de Bibliotecas.
• Cada participante podrá registrar hasta tres fotografías de acuerdo a las siguientes características:
- Archivo en formato JPEG con calidad mínima de 1 megapixel.
- Técnica libre (blanco y negro, color, mixta, etcétera).
• El tema propuesto girará en torno al escritor colombiano Gabriel García Márquez, como homenaje a su obra
literaria.
• Las fotos serán evaluadas por el jurado en forma individual y no en conjunto o serie.
• La Universidad se reserva el derecho de reproducir, en cualquier medio y para los intereses que convenga, las
fotografías entregadas a concurso y se compromete en todo momento a reconocer la autoría del participante.
• El jurado estará compuesto por especialistas en arte, fotografía y literatura. Su fallo será inapelable.
• El Comité organizador determinará cuáles fotografías serán consideradas para su exhibición.
• Cualquier asunto no estipulado en la presente convocatoria será resuelto por el jurado y el Comité.
Forma de entrega
• Cada participante escribirá al correo biblioteca@udem.edu.mx con el subject “Gabo” para solicitar su registro
en el concurso.
• Los participantes recibirán de vuelta el acceso al formato de inscripción y las instrucciones.
• La fotografía deberá ser añadida en el formato de registro.
• Deberá entregar en Biblioteca, o sus respectivas unidades, el formato original firmado de cesión de derechos.
• Para cada fotografía deberá realizar un registro.
• Para participar en el concurso deberá aceptar los términos y condiciones establecidos.
• Los datos que deberá llenar en el formato de registro son:
- Correo electrónico institucional; pseudónimo; nombre real; matrícula o nómina; categoría (alumno,
exaUDEM, maestro, colaborador); unidad a la que pertenece; fecha de registro y título de la fotografía.
Horarios de entrega
• Se recibirán fotografías a partir del lanzamiento de esta convocatoria y hasta el 13 de abril de 2018 a las
20:00 horas.
Premiación
• La premiación se llevará a cabo el día 23 de abril de 2018 en la sala central del CID de la Biblioteca Central.
• Se entregará constancia de participación a los finalistas y ganadores del concurso.
• Se contará con la presencia de un Auditor Interno para garantizar la validez del concurso.
• La Biblioteca publicará los nombres de los ganadores así como las fotografías en medios de comunicación
internos y externos.
• Biblioteca expondrá las fotografías ganadoras, así como una selección del material recibido, en el Lobby de
Biblioteca Central.
• Se entregarán 3 premios*:
Gran Premio General
Premio Categoría Profesional
Premio Categoría Preparatoria

Cámara profesional

GoPro videocámara Hero 5

*Las imágenes son ilustrativas; los modelos y colores de los premios pueden variar.

GoPro videocámara Hero 5

