
LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO 

EL CENTRO INAH MORELOS 

Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

C O N V O C A N
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA HISTÓRICA UNIVERSITARIA

70 AÑOS DE LA UAEM

Con el objetivo de incentivar a la comunidad universitaria a conservar, enriquecer y difundir la 

memoria fotográfica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Secretaría Académica, 

a través de la Comisión para los festejos del 70º aniversario de la UAEM, abre la siguiente 

convocatoria bajo las siguientes bases:

I. Podrán concursar todas las personas que tengan en su 

propiedad fotografías de la UAEM que se consideren de 

relevancia histórica.

II. Las fotografías podrán ser inscritas en alguna de las 

siguientes temáticas: 

a) Paisajes
b) Actividades culturales, políticas, deportivas y sociales
d) Arquitectura
e) Documentos
f) Vida universitaria
g) Retratos
h) Otros

III. Las fotografías deben ser:

a) Originales
b) Contener valores histórico, artístico o cultural

IV. Cada participante podrá concursar con un máximo de 

10 fotografías; las cuales podrán ser a color, blanco y 

negro o sepia; en el tamaño impreso originalmente.

V. Todos los concursantes deberán entregar sus 

materiales en las instalaciones de la Escuela de Turismo 

de la UAEM, ubicada en Av. Universidad 1001 Col. 

Chamilpa 3º piso del Nuevo Edificio 1, con un horario de 

atención de 9:00 a 16:00 horas desde la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el viernes 14 de abril de 

2023.

VI. Las fotografías tendrán que entregarse con una ficha 

que contenga:

a) Una breve descripción del contenido de la fotografía: 

nombres de personas que aparecen, actividad, lugar, 

edificios, etc.
b) Fecha exacta o estimada de la toma de fotografía
c) Autor y propietario.
d) Estado en el que se encuentra la fotografía (bueno, 

regular, malo).

VII. Una vez recibido el material fotográfico de los 

participantes, éste quedará bajo resguardo temporal 

mediante un acta de entrega-recepción para su 

digitalización. Todo el material que participó en el 

concurso será devuelto en original.

Atentamente

Por Una Humanidad Culta

Una Universidad de Excelencia

La Comisión Universitaria para los festejos del 70 aniversario de la UAEM.

VIII. Al momento de la recepción de los materiales 

fotográficos, los concursantes deberán completar una 

ficha de cesión de derechos de uso, la cual será 

proporcionada al momento de la inscripción al concurso.

IX. Para la evaluación de las fotografías se contará con un 

jurado, el cual estará integrado por 5 reconocidas 

personalidades en el ámbito de la fotografía y la historia 

universitaria. La decisión del jurado será inapelable.

X. Los resultados del fallo emitido por el jurado para la 

designación de los ganadores, será publicado en los 

medios digitales de la UAEM.

XI. La premiación constará de tres premios únicos en los 

cuales estarán incluidos todas las categorías, lo cuál será 

distribuido de la siguiente forma:

a) Primer lugar: $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos M.N) 

paquete de libros y reconocimiento.
b) Segundo lugar: $1,500.00 (Mil quinientos pesos M.N.) 

paquete de libros y reconocimiento.
c) Tercer lugar: $1,000.00 (Mil pesos M.N) paquete de 

libros y reconocimiento.

Constancias a todas y todos los participantes.

XII. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en lugar 

y fecha por definir.

XIII. El jurado hará una selección de las mejores 

fotografías una publicación y una exposición itinerante 

por los campus y sedes de la UAEM.

XIV. La participación en el concurso implica la total 

conformidad de las  bases  señaladas  en esta 

convocatoria.

XV. Los puntos no previstos en la presente convocatoria 

serán resueltos por la Comisión Universitaria para los 

festejos del 70º aniversario de la UAEM.
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