
Ingeniería Civil, Campus Celaya-Salvatierra, UG.  Xavier Chávez Cárdenas 

 
Congreso Multidisciplinario Internacional de Ingenierías 2022 

(CMII2022): Ciencia, innovación y tecnología en las ingenierías del 27 al 30 de 
septiembre de 2022 en Celaya Gto.  

 

Concurso: “Fotografía” 

Convocatoria: El comité organizador del CMII2022: Ciencia, innovación y tecnología en las ingenierías; 

invita a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato; Campus: Celaya – Salvatierra a 

participar en el concurso de fotografía. 

Objetivo: Tomar una fotografía como actividad de distracción y relajación relacionada con la percepción 

del rol de la Ingeniería Civil en la sociedad. 

 

BASES 

 

Primera: Participantes 

 

Pueden participar todas las personas inscritas al CMII2022. 

Segunda: Categorías 

Categoría libre. Cualquier cámara fotográfica. 

Tercera: Ejes temáticos 

La Ingeniería Civil en mi comunidad. El título de la fotografía deberá transmitir como percibe el autor el 
rol de la Ingeniería Civil en su fotografía 

Cuarta: Condiciones para participar 

 Podrán participar las fotografías recibidas hasta el cierre de esta convocatoria. 
 Quienes participen pueden concursar sólo con una fotografía.  
 Los participantes deberán conservar los archivos originales de sus imágenes para cualquier duda 

o aclaración posterior a la recepción de su material. 

Quinta: Características de las fotografías 
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 Las fotografías podrán ser realizadas en las técnicas blanco y negro o color, sin haber sido 
alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital. 

 Las fotografías no deberán ser modificadas con filtros digitales o manipuladas digitalmente por 
medio de algún programa que permita agregar o eliminar partes de la imagen o sustituirlas con 
otros elementos diferentes a la imagen original. 

 No hay restricciones en la calidad de la fotografía. Se priorizará la escena y momento captados 
sobre calidad de la fotografía. Sin embargo, una calidad muy baja puede afectar en la 
apreciación. 

 No hay restricción en cuanto al tamaño. 
 En caso de que la fotografía contenga el retrato de una persona, quien participe deberá contar 

con la autorización expresa de la persona retratada para poder utilizar y publicar la fotografía. 

Sexta: Motivos de descalificación 

 Fotografías que tengan contenido denigrante, ofensivo, agresivo o discriminatorio. 
 Fotografías que tengan explícito o implícito mensajes o intencionalidad política o comercial. 
 Los participantes o fotografías que no cumplan con las condiciones establecidas en la presente 

convocatoria. 
 Los participantes que presenten más de una fotografía. 

Séptima: Envío y/o entrega de las fotografías 

La entrega de las fotografías será a través del siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpRJPZnlR8MgiMvsDwsnHaLdIUzur_7hSGYz78SL_Ozu2J
Q/viewform?usp=sf_link. El formulario estará activo de las 08:00 horas del domingo 18 de septiembre a 
las 23:59 horas del domingo 25 de septiembre de 2022 (hora del centro). 

En el formulario se deberán ingresar los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 
 Programa Educativo 
 División 
 Correo electrónico institucional 
 Título de la fotografía 
 Lugar y fecha de realización de la toma 
 Explicación del mensaje representado en la fotografía 

No habrá prórroga para el envío o entrega de fotografías 
 
Octava: Exhibición de las fotografías. 

El miércoles 28 de septiembre se exhibirán las fotografías participantes en el domo de la sede Juan Pablo 

II de las 12:30 a las 14:00 horas. 

 

Novena: Autoría de las imágenes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpRJPZnlR8MgiMvsDwsnHaLdIUzur_7hSGYz78SL_Ozu2JQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpRJPZnlR8MgiMvsDwsnHaLdIUzur_7hSGYz78SL_Ozu2JQ/viewform?usp=sf_link
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 Quienes participen en el presente concurso autorizan a la Universidad de Guanajuato a publicar 
y difundir las fotografías. En dicho sentido, las y los participantes manifiestan, bajo protesta de 
decir verdad, ser titulares de los derechos de la fotografía que se entrega para efectos del 
concurso de fotografía, con el tema: La Ingeniería Civil en mi comunidad, y autorizan a la 
Universidad de Guanajuato a título gratuito, que utilice con su crédito de autor la fotografía para 
su exhibición por cualquier medio electrónico o impreso”. 

 Todas las fotografías enviadas para participar en el presente concurso serán exhibidas por la 
Universidad de Guanajuato a través de diferentes medios electrónicos e impresos y 
permanecerán en el acervo de la Universidad de Guanajuato. 

Décima: Jurado 

El Jurado se integrará por personal docente y/o administrativo del Campus Celaya-Salvatierra. 

El dictamen del Jurado calificador será inapelable. Cualquier asunto no previsto en la presente 
convocatoria será resuelto por el Jurado. 

Décima primera: Premiación 

Se premiarán los tres primeros lugares. 

 Primer lugar: 0.5 créditos en el área general (S4 Formación Cultural e Interculturalidad) y un 
premio. 

 Segundo lugar: 0.5 créditos en el área general (S4 Formación Cultural e Interculturalidad). 
 Tercer lugar: 0.5 créditos en el área general (S4 Formación Cultural e Interculturalidad). 

 

Únicamente la persona registrada puede recibir el premio. 

Los ganadores se darán a conocer el vienes 30 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas en el domo de la 
sede Juan Pablo II. 

Décima segunda: Protección de datos personales 

Los datos personales proporcionados con motivo del presente concurso serán considerados 
confidenciales en términos de las disposiciones jurídicas en materia de transparencia y protección de 
datos, sin perjuicio de la autorización que las y los participantes entreguen a la Universidad de 
Guanajuato para la publicación de las fotografías. 

 

Responsable: 

Dr. Xavier Chávez Cárdenas 


