EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Convoca a participar en el

Fotografía
I. PRESENTACIÓN
Este concurso de fotografía se realiza con la intención de seleccionar las mejores postales que formarán parte del calendario escolar 2017-2018 del
Instituto Tecnológico de Toluca.
II. BASES
1. Podrá participar toda la comunidad tecnológica con diferentes imágenes a color.
2. El tema será fotografías de Artesanías Mexiquenses (se invita también a todos los estudiantes y trabajadores que sean originarios de algún
municipio colindante a Toluca y Metepec que cuenten con artesanías relevantes propias de su municipio). Ejemplos: Feria del Alfeñique, molcajetes,
rebozos, tapetes, cestos, árboles de la vida, sol y luna, catrinas y cazuelas de barro, juguetes de madera.
3. Evitar “selfies".
4. Podrán registrar un máximo de 5 imágenes a color por participante de fotografías tomadas recientemente.
5. El formato de envío por cada imagen que se someta a concurso será en archivo digital JPG, tamaño carta (21 x 28.5 cms.) en una resolución de 300 DPI´s.
Anexo se deberá enviar un documento electrónico que incluya el nombre del participante, así como sus datos personales de localización y una breve
descripción de la fotografía.
III. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
· El periodo de envío queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2017.
· Todas las imágenes deberán ser enviadas a los siguientes correos:
cd.difusionaudiovisual@toluca.tecnm.mx y cd.editorial@toluca.tecnm.mx
o bien, hacerlas llegar directamente al Departamento de Comunicación y Difusión, edificio “A”, planta baja, en un cd o dvd, debidamente identificado.
IV. FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS
- Los finalistas serán notificados vía correo electrónico a partir del lunes 20 de junio de 2017.
· De quedar seleccionadas, las imágenes serán incluidas en el calendario escolar 2017-2018 del Instituto Tecnológico de Toluca, con su respectivo crédito
del autor.
·El fallo del jurado será inapelable.
· El resto de las imágenes que no resulten seleccionadas formarán parte del acervo fotográfico de la institución, por lo que el participante cede los
derechos sobre el uso de la(s) misma(s).
V. RECONOCIMIENTOS
HABRÁ RECONOCIMIENTO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, ADEMÁS DE MENCIONES HONORÍFICAS PARA LOS AUTORES DE LAS IMÁGENES
SELECCIONADAS PARA EL CALENDARIO ESCOLAR.
* Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
Cualquier duda o aclaración será atendida en los correos:
cd.difusionaudiovisual@toluca.tecnm.mx y cd.editorial@toluca.tecnm.mx o directamente en el Departamento de Comunicación y Difusión.
Atentamente
“ Educación, integridad y ciencia”
Lic. María Elena Rojas Rauda
Directora
Metepec, Estado de México, a 1 de Febrero de 2017.

