
 

CONVOCATORIA 

El Instituto de Geografía de la UNAM invita a los estudian-
tes vigentes de todos los planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades; a los 
estudiantes de las licenciaturas de Geografía y Ciencias de la 
Tierra de Ciudad Universitaria, licenciatura en Desarrollo Te-
rritorial de la ENES León, estudiantes de la Licenciatura en 
Geografía Aplicada de la ENES Mérida, estudiantes de la li-
cenciatura en Geohistoria de la ENES Morelia; así como a los 
estudiantes de posgrado de Geografía, Ciencias de la Tierra y 
Urbanismo de la UNAM a participar en el segundo concurso 
de fotografía: 

 

“EL TERRITORIO VISTO A TRAVÉS DEL OJO  

GEOGRÁFICO” 

 

Participantes:  

Podrán participar únicamente estudiantes vigentes de las 
entidades mencionadas en el párrafo anterior. Los ejes temáti-
cos serán: Geografía Humana y Geografía Física.  

Fechas importantes: 

La convocatoria estará abierta desde el 22 de enero de 2020 y 
hasta el 30 de septiembre de 2020.  

Condiciones: 

Cada participante tendrá la oportunidad de participar con dos 
fotografías (con vigencia no mayor a dos años).  No se acepta-
rán fotografías tipo selfies o grupales. Los participantes del 
primer concurso no podrán enviar la misma fotografía.  

Recepción:  

La documentación se enviará en dos archivos al correo elec-
trónico: 

concursofoto@igg.unam.mx 

En el asunto del correo escribir:  

Geoconcurso: “ApellidoPaterno_PrimerNombre_2020” 

El primer archivo en PDF deberá nombrarse 
“Geoconcurso_ApellidoPaterno_Documentos_2020” deberá 
incluir lo siguiente:  

A) Formato de explicación (copia y pega el link) 

https://nube.igg.unam.mx/owncloud/index.php/s/
kQJsIg2Qj3BjlUy 

B) Formato de aceptación de términos (copia y pega el link) 

https://nube.igg.unam.mx/owncloud/index.php/
s/6UkZyjKffRj8SsJ 

C) Copia de credencial de alumno vigente 
D) Tira de materias 

El segundo archivo adjunto será la fotografía en los formatos 
JPG o TIFF con una resolución mínima de 8 megapixeles, la 
imagen será nombrada 
“Geoconcurso_ApellidoPaterno_2020”  

Selección:  

El jurado estará conformado por: un estudiante de la licencia-
tura en geografía; un estudiante del posgrado en geografía; un 
académico del Instituto de Geografía; un académico de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM; un representante de 
la licenciatura de Geografía Aplicada; un representante de la 
Escuela Nacional Preparatoria; un profesor del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y; un miembro del comité organiza-
dor.  

Los criterios de la evaluación serán: originalidad; mensaje; 
ortografía , coherencia en el texto, calidad de la imagen y 
composición. 

Únicamente serán notificados los ganadores en la primera 
quincena del mes de octubre mediante correo electrónico. 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo en fecha a con-
venir en el segundo semestre de 2020.   

Premiación: 

 

A partir del cuarto lugar y hasta el doceavo se hará una entre-
ga especial de 6 menciones honorificas (tres de cada nivel) 
que serán acreedoras de un paquete de libros y una constancia 
de participación. 

Todas las fotografías serán subidas a una red social del Insti-
tuto de Geografía, la imagen que tenga más likes, será acree-
dora a un paquete de libros.  

Montaje de la exposición: 

Existirá una exposición itinerante con las 12 fotografías gana-
doras y otras 50 fotografías concursantes, las cuales serán 
escogidas mediante el comité organizador.  

El Instituto de Geografía se hará cargo de la logística del 
montaje de la exposición.   

Todas las fotografías serán subidas a la red social de Insta-
gram del Instituto de Geografía una vez cerrada la convocato-
ria.  

Organizadores: 

 

 

Lugar Nivel bachillerato 
Nivel Licenciatura y 

posgrado 
1° $10,000.00 MXN $10,000.00 MXN 

2° $7,500.00 MXN $7,500.00 MXN 

3° $5,000.00 MXN $5,000.00 MXN 

Dra. María del Carmen  
Juárez Gutiérrez 

Dr. Guillermo Castillo  
Ramírez 

  
Mtra. Ana Rosa Rosales 

Tapia 
  

Mtro. Luis Enrique Salvador 
Guzmán 

Mtro. José Jonathan 
Ibarra Coronel 

Lic. Ricardo Guerra Díaz 
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