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Convocatoria 

1ER. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA REFERENTE A ABRIL MES DE LA 

LECTURA EN CONMEMORACIÓN A IGNACIO RAMÍREZ “EL 

NIGROMANTE” 

En el marco Abril Mes de la Lectura, la Facultad de Contaduría y Administración, a través 

de la Coordinación de Difusión Cultural, convoca  al 1er. Concurso de Fotografía referente 

a Abril mes de la lectura en Conmemoración del Natalicio  de  Juan José Arreola” 

 

Abril Mes de la Lectura tiene como objetivo principal promover la Lectura y estimular a la 

Comunidad Universitaria para que participen en este tipo de acciones. 

 

I. Bases Generales 

a) Podrán participar alumnos, administrativos y académicos de la Facultad de 

Contaduría y Administración, ambas unidades. 

b) Participación individual 

c) El concurso será solo de una categoría. Las fotografías deberán ser de la autoría y 

propiedad de quien las envía. 

d) La fotografía no deberá de ser mayor a 60cm.  X 45 cm. Y no menor a 28cm X 23 

cm. 

e) El tema que abordará será el Fomento a la lectura. 

f) Serán evaluados de acuerdo a la creatividad y originalidad. 

g) El jurado estará integrado por académicos de la facultad. 

h) Los resultados serán inapelables 

II. Reconocimientos: 

Se otorgará reconocimiento institucional al Primero, Segundo y Tercer lugar y serán 

publicados en la página de la Facultad. 

III. Recepción de trabajos: 

a) Las inscripciones estarán abiertas a partir de la emisión de la convocatoria y hasta el 

12 de abril de 2018 en la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad de 

Contaduría y Administración, de 13:00 a 16:30 horas o en la Unidad Los Uribe, en 

el edificio “C”, en el área secretarial de 8:00 a 15:30 horas. 
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IV. Resultados: 

a) Se darán a conocer los resultados el 23 de Abril de 2018, mediante la página de la 

Facultad de Contaduría y Administración. 

V. Proceso de Registro: 

Para poder participar en esta convocatoria se debe cumplir  con cada uno de los siguientes 

pasos: 

1. Los interesados deberán registrarse en: la Coordinación de Difusión Cultural de la 

Facultad de Contaduría y Administración, en la Unidad CU y en la Unidad Los 

Uribe, en el horario antes mencionado.  

2. La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación hasta 

la fecha establecida en el punto III, inciso a.  Las fechas y horarios son definitivos. 

3. Podrán inscribir una fotografía  inédita por participante. Si es más de una obra por 

autor, se deberán registrar en una sola ficha y bajo un mismo seudónimo.  

4. Cada participante deberá enviar la fotografía  con las siguientes características:  

a) Señalar en la parte posterior el seudónimo del participante, el título, fecha de 

creación. 

b) En un sobre cerrado engrapado en la parte posterior de la fotografía deberán incluir. 

1) Nombre completo del autor  

2) Número de cuenta  

3) Número de celular  

4) Licenciatura  

5) Correo  

6) Seudónimo 

7) Mencionar la Unidad Coatepec o Los Uribe, de acuerdo al espacio que 

pertenezcan 

5. Tiene valor tutorial, que se deberá de acreditar con una cédula, sellada, por parte de Difusión 
Cultural de la Facultad de Contaduría y Administración. Las cédulas se entregarán el 19 de abril. 
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