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CONVOCATORIA

1er CONCURSO  DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA
“CURIOSOS DE LA CIENCIA”

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de su Centro de 
Divulgación de Ciencia y Tecnología, invita a participar en el 1er Concurso de Fotografía 
Científica “Curiosos de la Ciencia”, en el marco de la primera edición de la Semana de Ciencia y 
Tecnología FI.

OBJETIVO

El Centro de Divulgación FI invita a participar con el objetivo de fomentar la divulgación del trabajo 
científico y tecnológico, así como la integración de la comunidad.

BASES

El Jurado estará integrado por docentes del área, adscritos a los tres campus participantes, quienes 
determinarán la etapa en la que se encuentran los proyectos, así como las recomendaciones para 
mejorarlo y dar el seguimiento que sea necesario además de elegir a los mejores proyectos del 
evento, para ser premiados. 

Podrán participar estudiantes de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Querétaro en todos sus planteles y campus.
No podrán participar en el concurso integrantes del Centro de Divulgación, ni estudiantes que 
formen parte de la “Beca Divulgadores de Ciencia y Tecnología” 2022-1.
El periodo de recepción de fotografías será a partir de la publicación de dicha convocatoria y hasta 
el 24 de abril de 2022.
Se podrán presentar como máximo hasta 2 trabajos por autor.
El tema de las imágenes deberá enfocarse en el quehacer científico y tecnológico y su impacto 
social.
Las imágenes deberán ser de autoría propia, de otra manera serán descalificadas al momento.

REQUISITOS TÉCNICOS

Las fotografías deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

Formato digital .JPG, .JPEG o .PNG
Cada fotografía deberá contar con un peso máximo de 10 MB.
Podrán aplicar las técnicas a color o blanco y negro; la orientación podrá ser libre (vertical u 
horizontal).
La técnica fotográfica será libre y las imágenes podrán realizarse en cualquier dispositivo 
fotográfico.
Podrán participar fotografías realizadas entre 2019 y 2022.
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REQUISITOS GENERALES

Las fotografías que tengan contenido denigrante, ofensivo, agresivo o discriminatorio quedarán 
descalificadas.
Junto con el archivo de imagen, deberá adjuntarse un documento de Word que comprenderá entre 
800 y 1000 caracteres o máximo 160 palabras, en el cual se realice una descripción del proceso 
científico capturado y su impacto social.
Para realizar el registro, los concursantes deberán enviar sus fotografías al correo 
divulgacion.fin@uaq.edu.mx , adjuntando los siguientes datos:
Nombre completo del autor, puesto que desempeña o programa académico al que pertenece, 
campus, expediente de alumno o número de trabajador, título de la obra, año de producción y 
teléfono de contacto.

SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE GANADORES

El jurado estará integrado por expertos en el área y la decisión será definitiva e inapelable.
La selección de los ganadores se hará con fundamento en fechas, especificaciones y plazos señalados 
en las bases de esta convocatoria, así como criterios de calidad.
Los ganadores, con base en la decisión del jurado, se darán a conocer el 4 de mayo del presente año 
en el marco de la semana de la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ingeniería.
Todas las obras estarán expuestas del 2 al 6 de mayo, como parte de la Semana de Ciencia y 
Tecnología de la Facultad de Ingeniería; así mismo, las fotografías se publicarán en las cuentas 
oficiales de Facebook e Instagram de la Facultad.

PREMIACIÓN

Los premios se distribuirán a los tres primeros lugares de la siguiente manera:

PRIMER LUGAR: $3,000 (TRES MIL PESOS 00/100 MXN)
SEGUNDO LUGAR: $2,000 (DOS MIL PESOS 00/100 MXN)
TERCER LUGAR: $1,000 (MIL PESOS 00/100 MXN)

CALENDARIO

 
Publicación de la convocatoria 1º de abril

Del 1º al 24 de abril

Del 2 al 6 de mayo

4 de mayo

Recepción de fotografías

Exposición de las obras

Premiación
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INFORMES

Para mayor información comunicarse al teléfono 442 192 1200 Ext. 7047 
o al correo divulgacion.fin@uaq.edu.mx 

Centro de Divulgación de Ciencia y Tecnología
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Querétaro
1 de abril de 2022

El ingenio para crear, no para destruir.
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