
La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Contaduría y Administración con fundamento en lo establecido por 
los artículos 1°, 2° párrafos primero, segundo fracciones II y VI, 16 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1°, 62 fracciones I 
y III y 135 del Estatuto Universitario; con la finalidad de enriquecer el acervo fotográfico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México 
 

CONVOCAN 

A los integrantes de la comunidad universitaria, egresados y público en general a participar en la celebración del 60 Aniversario de la Transfor-

mación del Instituto Científico y Literario Autónomo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la integración del 

 “Repositorio Histórico Fotográfico de la Facultad de Contaduría y Administración” 

Bases: Podrán participar en la integración del Repositorio Histórico Fotográfico de la FCA, a través de dos modalidades: 
 

 

 Bases fotografías digitalizadas: 

 

1.  Podrán enviar sus fotos digitalizadas a través del portal que se encuentra en la página de nuestra Facultad: http://www.fca.uaemex.mx; 

a partir de la expedición de la presente convocatoria y hasta el 14 de octubre de 2016, con la información siguiente:  

 Breve descripción de la misma, y el nombre de la persona que la aporta;  

 Nombre completo de la persona que la aporta, y si no es el dueño de la fotografía 

  Señalar si la fotografía pertenece a algún acervo personal o institucional, con la finalidad de garantizar los derechos de autor 

2. Llenar el formato que se encuentra en el portal, en donde se autoriza la publicación digital de las fotos.  

3. Las fotografías pueden contener imágenes de personas, instalaciones, objetos o cualquier situación asociada con la historia de la Facultad. 

4. Las fotografías enviadas a través del portal deberán reunir las siguientes especificaciones técnicas: 

 Formato JPG con resolución desde 200 ppp/dpi 

 Peso máximo por fotografía de 10 Mb 

 

Bases fotografías analógicas: 

1. Las fotografías podrán ser entregadas en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, en la Coordinación de Difusión 

Cultural, sita en Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec, Toluca México, Segundo Piso en el Area del CAPyME, cubículo 5 con la M. en C. 

Ed. Francisca Ariadna Ortiz Reyes, Cronista de la Facultad, con la información siguiente: 

 Nombre completo de la persona que entrega la fotografía 

 Datos de localización del participante señalando, dirección, teléfono, correo electrónico, relación que guarda con la FCA 

 Descripción breve del contenido de la fotografía, señalando la fecha (mes y año) en que fue tomada, personas que aparecen, si fue 

motivo de algún acontecimiento, instalaciones que aparecen 

2. En caso de que sean varias fotografías, la identificación deberá realizarse por separado, en cuyo caso las fotografías han de ser numeradas 

y correspondientes al texto que se adjunte. 

3. El material fotográfico estará disponible para su devolución una semana después de su entrega. 

4. La entrega del material fotográfico podrá realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 14 de octubre de 2016. 

 

Del Procedimiento: 

1. Una vez entregada(s) las fotografía(s) se realizará la valoración por parte del comité, para determinar la viabilidad de su diseminación 

2. En caso de resultar favorable la valoración y ser aprobada la diseminación de la(s) fotografía(s) se procederá a la firma del instrumento 

jurídico consistente en la sesión de derechos patrimoniales, tratándose de donaciones, liberando en todo momento a la Universidad de 

cualquier reclamo presente o futuro que sobre ese asunto pudiera suscitarse  

3. En caso de que el resultado de la valoración no sea favorable el objeto será devuelto a su propietario, en un lapso no mayor a 20 días 

hábiles, en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración previo aviso en el número que se proporcione para tal efecto. 

4. Se entregará constancia de participación a los propietarios de las fotografías que sean aceptados para su diseminación. 

 

Nota Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos de común acuerdo  por el comité organizador  

 

Toluca, México: Septiembre de 2016 

Atentamente 
Patria, Ciencia y Trabajo 

 Dirección y Coordinación de Difusión Cultural 

http://www.fca.uaemex.mx

