
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través 
de la Defensoría de los Derechos Universitarios:

C O N VO C A

CONCURSO UNIVERSITARIO DE 
FOTOGRAFÍA LOS DERECHOS HUMANOS 

Y EQUIDAD DE GÉNERO 2019

Objetivo general: Promover una cultura de respeto a los derechos humanos y 
fortalecer la equidad de género en la comunidad universitaria, bajo las siguientes:

a). La temática de las fotografías deberá exaltar los derechos humanos, la 
equidad de género, promoviendo los valores de respeto e inclusión, 
prevención de la discriminación y la no violencia.

Podrán participar de manera individual, todos los alumnos de la BUAP., que 
se encuentren inscritos en los niveles superior y medio superior.
Características del trabajo

Participantes

d) Los trabajos que no cumplan con estos requisitos quedarán 
automáticamente descalificados. 
e) Los participantes 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.

Jurado
Estará Integrado por el C. Rector de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, el Defensor de los Derechos Universitarios, un representante de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, un Profesor de la 
Escuela de Artes y un Profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, su veredicto se sustentará en la creatividad, originalidad y 
contenido del trabajo. El fallo será inapelable.

b). La fotografía deberá ser impresa a color o blanco y negro con 
dimensiones de 42.5 x 22.5 cm con orientación horizontal.
c). Cada participante podrá inscribir solo una fotografía. 
d).La fotografía no deberá haber participado en otro concurso, ni haber sido 
publicada, divulgada o exhibida o premiada con anterioridad.
e).La fotografía deberá contar con un título que la identifique y un 
seudónimo del participante.

Recepción del Trabajo
a) La inscripción de los participantes deberá realizarse de manera personal 
en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en un 
horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, a partir de la publicación de 
la presente convocatoria hasta el día 18 de octubre de 2019.
b) Al momento de la inscripción, el participante deberá entregar la fotografía 
impresa y montada en papel ilustración negro dejando libre un margen de 2 
centímetros por lado, asimismo deberán entregar su fotografía en archivo 
electrónico en USB a 1080 pixeles del lado más largo y 72 dpi de resolución 
y un escrito argumentativo de máximo una cuartilla que explique el trabajo 
presentado y justifique el tema elegido.
c) Los participantes deberán conservar los archivos originales capturados 
por su cámara o dispositivo a una resolución mínima de (300 dpi) y mínimo 
de 4500 pixeles del lado más largo que se utilice.

Atentamente 
H. Puebla de Z., a 1 de octubre de 2019
M.C. José Francisco Ávila Caso 
Defensor de los Derechos Universitarios

Premios
·1er lugar $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) diploma y publicación de 
su fotografía en medios impresos y digitales de la BUAP.
·2do lugar $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) diploma y publicación de 
su fotografía en medios impresos y digitales de la BUAP.
· 3er lugar $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) diploma y 
publicación de su fotografía en medios impresos y digitales de la BUAP.

*La Premiación se realizará el día 25 de octubre del 2019, a las 11:00 horas, 
en la planta baja de la Biblioteca Central.
Generalidades
*El jurado se reunirá el día 22 de octubre de 2019, en las instalaciones de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, para deliberar respecto de los 
trabajos presentados.
*El 24 de octubre de 2019, se publicarán los resultados de los ganadores 
mediante listado que se colocará en la mampara de la Defensoría de los 
Derechos universitarios.
*Las fotografías ganadoras y acreedores a menciones honorificas podrán 
ser publicados y exhibidos, por lo que los participantes cederán los 
derechos de autor de su obra a la BUAP., sin que ello demerite los derechos 
morales de su autoría.
*Los mejores trabajos formaran parte de una exposición itinerante en las 
unidades académicas de la BUAP.
*La participación en el concurso implica aceptación de todas y cada una de 
las bases del mismo. Cualquier aspecto no previsto por la convocatoria será 
resuelto por el comité organizador.   

Para más información 
Defensoría de los Derechos Universitarios 
Centro de Auto acceso de Lenguas, planta baja, Ave. San Claudio s/n 
colonia San Manuel, Ciudad Universitaria.
Teléfono: 2 29 55 00 ext. 5196 
www.defensoria.buap.mx
derechos.universitarios@correo.buap.mx
Facebook: Derechosbuap
Twitter: @DDUBUAP

Defensoría de los 
Derechos Universitarios
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