
 
 
 
 

 

Convocatoria de Concurso Fotográfico   

¡Me activo por el ambiente! 
 

El Programa Ambiental Universitario a través de Instituto de Investigación en Gestión de 

Riesgo y Cambio Climático, en conmemoración del 5 de junio de 2021 “Día Mundial del 

Medio Ambiente”, convoca a toda  la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

a participar en el Concurso Fotográfico  ¡Me activo por el ambiente!, el cual tiene por 

objetivo demostrar a través de una fotografía alguna acción que se pueda realizar en pro 

de la mejora y cuidado del medio ambiente. Se busca conocer por parte de los 

participantes acciones concretas que ayuden a concientizar a través de sus acciones 

medidas de cuidado, restauración y protección del ambniente dentro de nuestras 

comunidades y entornos. 

Bases del Concurso:  

 Podrá participar cualquier miembro de la comunidad universitaria de la UNICACH  

o de la sociedad en general. 

 Serán aceptados únicamente trabajos individuales.  

 Representar en la fotografía la acción que se realiza en pro de la mejora y cuidado 

del medio ambiente, a través de acciones concretas. 

 Concursarán las fotografías que vengan en formato JPG o PNG, sin filtros o 

retoques y no deberá contener marca de agua. La fotografía en formato libre. 

 Aplicará una fotografía por participante.  

 Enviar los siguientes datos en un archivo de Word: nombre completo, procedencia 

(dependencia, escuela, facultad u otro) y teléfono de contacto. Además, deberás 

redactar en  un rango de 150 a 200 palabras, la acción y el propósito de la misma 

y  qué representa implementar dicha acción. El formato de la fuente deberá ser 

letra tipo Arial, tamaño 12, interlineado sencillo 

 

Ejemplo del formato:  

Nombre completo  

Procedencia (dependencia, escuela, 
facultad u otro 

 

Teléfono de contacto  

 

Redacción de la acción y el propósito de la misma y qué representa 
implementar dicha acción (de 150 a 200 palabras). 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 Se deberá enviar la fotografía y el archivo Word requisitado al correo 

pau.lct@unicach.mx  

 No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas con anterioridad o que 

hayan participado en alguna otra convocatoria. 

 Una vez verificado la recepción de los requisitos solicitados por participante, se 

confirmará la recepción del mismo, validando su participación.  

 Se les hará llegar por correo el Formato de cesión de derechos de la fotografía 

que entrará al concurso para que los participantes lo firmen y posteriormente sea 

enviado al correo pau.lct@unicach.mx 

 Todos los participantes recibirán una constancia de participación. 

 

 

Calendario de fechas  

 

Recepción de fotografía  Del 5 al 18 de Junio de 2021 

Evaluación  21 de Junio de 2021 

Premiación (transmisión en vivo desde 
https://www.facebook.com/unicach.pau  

22 de Junio de 2021 

Entrega de premios  23 al 25 de Junio de 2021 

 

 

Aspectos a evaluar en las fotografías  

Las fotografías serán evaluadas de acuerdo a una rúbruca en la que se calificarán: 

originalidad, calidad de imagen, acción, propósito y el impacto que tendría en relación a la 

mejora del ambiente.  

 

Jurado calificador 

La evaluación estará a cargo de la Coordinación del Programa Ambiental Universitario y el 

Grupo Responsable del Plan Ambiental de Ciencias de la Tierra. La decisión del jurado 

será inapelable. 

 

Premiación  

Los tres primeros lugares recibirán los siguientes premios: 

 1er. Lugar: $1000.00 

 2do. Lugar: $700.00 

 3er. Lugar: $400.00 

 

La premiación se transmitirá en vivo a través de la fanpage del Programa Ambiental 

Universitario el 22 de Junio  del 2021 a las 11:00 horas, por lo que todos los 

participantes deberán ingresar a una sala de reuniones virtuales, la cual se indicará 

posteriormente. 

 

La entrega de los premios y reconocimientos se llevará a cabo del 23 al 25 de junio en el 

Instituto  de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de 
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Ciencias y Artes de Chiapas, con horario de 10:00 a 13:00 horas, respetando todas las 

medidas de seguridad e higiene.  

 

Posterior al evento de premiación, todas las fotografías serán publicadas en la fanpage 

del Programa Ambiental Universitario, indicsndo los datos del autor y el propósito que 

tiene su acción.  

 

Nota: en caso de no reclamar el premio en los días indicados, se dará como entendido que el 

participante renuncia a recibir el premio.En caso de que no pueda asistir a recoger su premio, 

deberá notificarlo vía correo electrónico en las mismas fechas establecidas para la entrega de 

los premios y reconocimientos. 

 

 

 

 

Dudas e información a través del correo: 

pau.lct@unicach.mx  

Fanpage del Programa Ambiental Universitario 
https://www.facebook.com/unicach.pau  

 
 
 
 
 
 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 5 de junio de 2021 
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