
Objetivo 

Mostrar desde una perspectiva joven y creativa, los principales 

problemas de seguridad que aquejan a la Ciudad de México, en 

donde, a través de fotografías, se resalten los aciertos y/o limitantes. 

Bases 

Participantes 

Podrán participar de manera individual jóvenes de 18 a 29 años 

Trabajos 

Para participar, podrán enviar hasta 5 fotografías que estén 

inspiradas y retraten el tema de Seguridad Ciudadana en México sus 

aciertos y/o  limitantes. 

Las fotografías se podrán realizar a color, blanco y negro o sepia, 

deberán de estar impresas con 300 dpi en papel fotográfico brillante 

o mate, tamaño carta (21x28 cm). Al reverso de las fotografías deberá 

anotarse el seudónimo del participante y el titulo de las fotografías. 

El trabajo deberá ser inédito, de la autoría del participante y no haber 

sido inscrito en otro certamen con anterioridad. No se aceptan 

fotomontajes, ni retoques. 

Recepción de trabajos 

Para la inscripción, el participante deberá descargar la ficha de 

registro de la página de la UNAVIS www.unavisunam.mx, llenarla, 

imprimirla y firmarla de manera autógrafa. 

Los trabajos deberán ser entregados personalmente por el 

participante en un sobre cerrado, que en su interior deberá de 

contener: 

1) Fotocopia de la credencial de estudiante, exalumno, 

trabajador o académico vigente. 

2) La(s) fotografías(s) con titulo y seudónimo al reverso 

3) Un C.D. con el respaldo digital de la(s) imagen(es), en formato 

.jpg a 300 dpi, tamaño real. 

4) En su caso, el autor deberá de incluir carta originar de 

consentimiento que firmaron las personas incluidas en sus 

fotografías, así como una  autorización asumiendo toda la 

reclamación que por los derechos de uso de imágenes, 

salvaguardando los derechos de terceros. 

La recepción de fotografías se realizara a partir de la publicación 

de la presente convocatoria y hasta el 23:59 horas del 26 de 

octubre de 2018. 

La inscripción y entrega de trabajos deberá hacerse en el Ala H, 

Cub. 05 del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que 

está ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n Ciudad de la 

Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, Coyoacán 

04510 Ciudad de México. En un horario de 10:00 a 15:00 hrs. De 

Lunes a Viernes.  

Jurado 

El jurado estará integrado por especialistas en el tema y en 

fotografía. 

a) Objetividad en el contenido de la fotografía. 

b) Calidad grafica y artística. 

c) Composición artística vinculada al tema de Seguridad 

Ciudadana en México  

El jurado podrá declarar desierto el certamen, así como asignar las 

menciones honorificas que considere pertinentes, siendo su fallo 

inapelable. 

Premios 

Se otorgarán los siguientes premios: 

Primer lugar: $2 500 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M/N). 

Segundo lugar: $ 2 000 (Dos mil pesos 00/100 M/N). 

Tercer lugar: $ 1 500 (Mil quinientos pesos 00/100 M/N). 

Los trabajos ganadores y los merecedores de mención honorifica 

podrán ser publicados y exhibidos, por lo que los premiados 

cederán los derechos patrimoniales de su obra a la UNAVIS, sin 

que ello vaya en detrimento de sus derechos morales de autoría. 

Consideraciones finales 

Los trabajos que no resulten ganadores será, devueltos a los 

autores que así lo soliciten, en un plazo no mayor a los 30 días 

naturales posteriores a la publicación de resultados, en caso 

contrario serán destruidos. 

Los asuntos no especificados en esta convocatoria serán resueltos 

por los organizadores al correo: unavisunam@gmail.com 

La participación en este concurso implica la aceptación de las 

presentes Bases  

http://www.unavisunam.mx/

