
Este concurso se llevará a cabo el 03 de marzo de 2023, en el Centro de convenciones y
Exposiciones de la ciudad de Morelia, Michoacán, México, como parte de las actividades del

4° Congreso Internacional de Comunicación y Artes Digitales: 

“COMUNICARTE UNIMO 2023: el arte de contar historias”

Universidad Montrer (UNIMO) a través de la Escuela de Comunicación y Artes , con el objeto de incentivar la 
producción de proyectos fotográficos, convoca a estudiantes nacionales e internacionales interesados en la creación 

audiovisual a participar en el:

1. Toda fotografía inscrita deberá apegarse a las bases y condiciones de la 
presente convocatoria.

2. Se deberán entregar de 3 a 5 fotografías realizadas en 2022 a 2023 y que 
comprueben haberse realizado en una institución de educación superior 
(sin fines de lucro o creadas por algún ente que no sea universitario).

3. La convocatoria y recepción de trabajos a este concurso abre el día 01 de 
febrero del 2023 y cierra el día 24 de febrero del 2023, a las 23:00 horas.

4. Podrán participar todos los estudiantes de nivel superior que acrediten 
formalmente pertenecer o que acaban de egresar (máximo un año) de 
alguna institución universitaria (enviar copia de la credencial y/o 
constancia emitida por la universidad).

5. Para poder participar, los estudiantes que postulen sus fotografías 
deberán estar inscritos en el Cuarto Congreso Internacional de 
Comunicación y Artes Digitales “Comunicarte UNIMO 2023”. 
6. La inscripción a este evento y al Concurso Universitario de 

fotografías se deberá realizar en el sitio 
https://portal.unimontrer.edu.mx/congreso-comunicarte-2023/ 
donde podrán descargar los formatos correspondientes.

7. La inscripción máxima será de 2 veces por alumno, no existe límite de 
edad de los participantes siempre y cuando respeten el punto 1 y 2.

8. Sólo se aceptarán fotografías que comprueben haberse realizado en el 
periodo del 2022 y 2023 y que no hayan participado en otros concursos.

9. PRESS KIT COMPLETO CON LO SIGUIENTE: Fotografías en alta resolución 
(formato JPG a 72 dpis), documento sencillo donde se justifique la 
fotografía ingresar los documentos en el formulario que se encuentra en 
https://portal.unimontrer.edu.mx/congreso-comunicarte-2023/

10. Cualquier técnica es válida: procesos antiguos, análogos o digitales. No se 
admite la manipulación digital, es decir, agregar o quitar elementos de la 
imagen, ni fotografías tomadas con celular (el proceso de edición, 
corrección de color, etc., será válido siempre y cuando no sea un 
fotomontaje).

11. Ningún título o identificación del autor deberá ser visible en cualquier 
parte de una imagen presentada, ni llevar marca de agua.

12. Deberán ser tomadas en formato RAW y entregadas como archivo .jpg 
como en .RAW.

13. El concurso de fotografías no pagará ningún tipo de transporte u 
hospedaje de los integrantes de los trabajos seleccionados, estos 
correrán por cuenta de cada participante.

14. En ningún caso se pagarán derechos de exhibición.
15. Se entregará constancia de participación a las fotografías seleccionadas 

para la etapa final del concurso.
16. A los trabajos ganadores pre seleccionados se les notificará por correo, 

para que estén presentes en la ceremonia de premiación, la lista de 
ganadores se hará pública en las redes sociales de la Universidad Montrer.

17. Los ganadores al recibir su premio se comprometen a firmar una carta de 
recepción y harán público su premio, comprometiéndose a incorporar los 
logotipos y palmarés del concurso de fotografía en sus materiales 
gráficos.

18. El comité de selección estará integrado por 5 expertos en la materia.
19. El comité de premiación estará integrado por 3 expertos en la materia.
20. La decisión de estos dos comités es inapelable y es a criterio de los 

mismos, por tal motivo no se dará ninguna explicación a los realizadores 
o productores de los trabajos no seleccionados.

21.  El jurado tendrá la facultad de declarar alguna categoría como desierta.
22. Toda controversia no prevista en estas bases será resuelta por el Comité 

de Selección del CONCURSO ESTUDIANTIL DE FOTOGRAFÍA: 
“CONTRASTE UNIMO 2023”

23. Se premiará a los 3 primeros lugares. Los resultados serán inapelables, si 
el comité de premiación así lo considera, otorgará menciones honoríficas.

PREMIOS
El valor de los premios asciende a $35,000.00 pesos (treinta y cinco mil pesos
mexicanos 00/100 M.N.)

Se premiarán los tres primeros lugares de manera general:

Primer lugar: 

$20,000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar: 
$10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar: 

$5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
SELECCIÓN OFICIAL 
El 1er Concurso estudiantil de fotografía “CONTRASTE UNIMO 2023”, dará a 
conocer su selección oficial el martes 28 de febrero de 2023. El mismo día se 
publicará el listado de la selección oficial en redes sociales del concurso de 
fotografía y de la Universidad.

Los trabajos seleccionados podrán formar parte de muestras nacionales e 
internacionales (con fines únicamente educativos) en las que participe el 1er 
Concurso estudiantil de fotografía “CONTRASTE UNIMO 2023”, durante 2023.

DERECHOS DE AUTOR
Los participantes en esta convocatoria serán los únicos responsables de los 
derechos de autor de las fotografías, por lo que liberan a las organizaciones 
convocantes y colaboradoras de cualquier reclamo derivado de este tema.

TEMÁTICA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
“CONTRASTE GENERACIONAL”

congresounimo@unimontrer.edu.mx
Tel: (443) 3240439 Ext. 134

https://portal.unimontrer.edu.mx/congreso-comunicarte-2023/
https://portal.unimontrer.edu.mx/congreso-comunicarte-2023/
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