
CONVOCA AL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“DERECHO Y OBLIGACIONES DE LAS AUDIENCIAS”



La Universidad Loyola del Pacífico y el 6º Encuentro Regio-
nal CONEICC Golfo Sureste, convocan a estudiantes univer-
sitarios de las Licenciatura en Comunicación a participar en el 
Concurso de Fotografía “Los Derechos y Obligaciones de las 
Audiencias”.

El concurso busca promover tanto el conocimiento y el respeto 
de las audiencias, estimular la producción de fotografía univer-
sitaria de calidad técnica y conceptual, y hacer partícipes a los 
estudiantes en las temáticas que les conciernen a través de la 
difusión de la fotografía.

BASES 
La convocatoria queda abierta a todos los estudiantes universita-
rios, inscritos al 6º Encuentro Regional CONEICC Golfo Sureste.
La participación será de manera individual. 
Los interesados deberán mandar una foto individual o un 
reportaje de hasta 6 imágenes que muestre la situación actual 
de los derechos y obligaciones de las audiencias.
Las fotografías deberán haber sido producidas entre 2018 y 
2019, y pueden ser en color o blanco y negro. 
No está permitido manipular digitalmente las imágenes para 
alterar el contenido de las fotografías. No se puede integrar 
texto digitalmente.
Los ajustes digitales de exposición, contraste y balance de 
blancos están permitidos.

JURADO
Estará integrado por profesionales de la fotografía y académi-
cos quienes calificarán la calidad conceptual y técnica de las 
imágenes. Su decisión será inapelable. Cualquier imprevisto en 
la presente convocatoria quedará a criterio de los organizado-
res y miembros del jurado.

PREMIO
Premio único
Menciones Honoríficas
Reconocimientos de participación

RECEPCIÓN 
Los participantes deberán enviar sus datos: nombre, teléfono, 
edad, ciudad, el título y descripción de sus imágenes al correo 
cesar.basilio@loyola.edu.mx
Deberán adjuntar sus fotos a 1080 pixeles del lado más largo 
y 72 dpi de resolución. 
El registro es único por participante. Esta convocatoria queda 
abierta a partir de su publicación y se cierra el 20 de octubre 
de 2019.

Nota: Los participantes deberán conservar los archivos originales captura-
dos por su cámara o dispositivo a una resolución mínima de 300 dpi y mínimo 
4 mil 500 píxeles del lado más largo. Para la impresión de la exhibición. Los 
trabajos que no cumplan con estos requisitos quedarán automáticamente 
descalificados. Al participar, los estudiantes manifiestan su conformidad con 
las bases de la convocatoria y autorizan a los organizadores el uso de sus 
imágenes para fines promocionales y de exhibición.


