CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO
NOVENO COLOQUIO DE ESTUDIANTES DEL CIIEMAD “RETOS AMBIENTALES EN TIEMPOS
DE COVID-19”
CONVOCATORIA PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Ante la actual pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 que amenaza el bienestar de la especie
humana en sus esferas social, económica, y su relación con el entorno natural, las alumnas y los
alumnos de posgrado del CIIEMAD - IPN, convocan a estudiantes de posgrado y licenciatura a
participar en la 9ª edición del Coloquio de Estudiantes en la modalidad de Concurso de Fotografía,
con el objetivo de difundir la expresión artística de la comunidad estudiantil y su relación de esta
con la actual pandemia.
El evento se realizará los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2020, en un horario de 10:00 a 15:00 horas
centro de México (UTC/GMT-5), transmitido en línea a través del canal de Youtube del CIIEMAD
(CIIEMAD IPN).
Formato de participación
Los interesados deberán presentar su
propuesta de fotografía en el marco de uno
de los siguientes ejes temáticos afectados de
manera positiva o negativa por la actual
pandemia:
-

Impacto comercial
Efectos en el entorno natural
Efectos sociales

Registro de participante
Los registros se llevarán a cabo hasta el 18 de
noviembre de 2020 a través de la siguiente
liga: https://forms.gle/u8SYJofdX7Diwxrp6 .
Por medio del registro en línea los
participantes deberán anexar los datos del
participante y las fotografías:
• Nombre completo
• Título de la obra
• Eje temático
• Fecha de realización
• Cámara, Apertura, ISO, Exposición,
Longitud focal

•

•

Texto conceptual o narración que
respalde la obra, con extensión máxima
de 200 palabras
En el caso de estudiantes o trabajadores
del IPN:
- Escuela o facultad de procedencia
- Boleta o número de empleado

Ante cualquier duda o aclaración enviar email
al
siguiente
correo
electrónico:
coloquio.ciiemad@ipn.mx.
Se podrá participar con un máximo de 2
fotografías, una por cada eje temático. Y la
exhibición fotográfica se llevará a cabo por
redes sociales.
Características de las fotografías
Las fotografías deberán entregarse en
formato jpg o tif, con una calidad de 300 ppp,
no mayor a 3 MB.
Los participantes podrán utilizar ajustes
generales de exposición, saturación o
contraste. No se aceptarán fotografías que

hayan sido manipuladas digitalmente con
filtros añadidos o que hayan eliminado o
sustituido partes de la imagen con otros
elementos diferentes a la imagen original.

Las fotografías no podrán tener firma, sello o
marcas de identificación.

Las fotografías participantes deberán ser
inéditas y originales. No se aceptarán
fotografías con una temporalidad mayor a dos
años, que hayan participado en otros
concursos fotográficos, que hayan sido
empleadas en exposiciones públicas o
privadas, o que hayan sido utilizadas con fines
comerciales.

El comité evaluador calificará el contenido
con base en la originalidad, técnica y
dificultad
del
material
fotográfico,
designando a las tres mejores fotografías que
serán reconocidas al término del evento.

Fechas importantes

Criterios de evaluación

Proceso

Hasta el 18 de noviembre de 2020

Registro de participación y recepción de material fotográfico

20 de noviembre de 2020

Confirmación vía correo electrónico de los participantes

21 al 30 de noviembre de 2020

Confirmación vía correo electrónico de los finalistas de cada una
de las categorías

2 a 4 de noviembre de 2020

Exhibición de las fotografías por redes sociales (Facebook,
Instagram y Twitter)

4 de diciembre de 2020

Reconocimiento a los tres primeros lugares en redes sociales y
por vía virtual en el canal de Youtube del CIIEMAD (CIIEMAD IPN)

