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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) convoca al concurso de 

Fotografía, dirigida a estudiantes y egresados, en el marco del XV Aniversario, con el 

tema   

INTERCULTURALIDAD 

 

RECEPCIÓN DE FOTOGRAFIA:  Del 1 al 31 de octubre de 2020. 

PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍA GANADORA: 13 de noviembre 

PREMIOS 

1er lugar: $3000 y reconocimiento. 

2do Lugar: $ 2000 y reconocimiento. 

3er Lugar: $1000 y reconocimiento.  

 

Cada participante presentará máximo una obra, siendo esta original e inédita y no 

habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio 

digital o impreso. Los participantes se responsabilizan de ser los únicos autores, de que 

no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen 

sobre las obras presentadas al concurso.  

 

La obra deberá ir acompañada de una breve explicación, en no más de 100 palabras, del 

termino interculturalidad, sustentado por un autor, así como de la actividad o lugar 

fotografiado, el objetivo y/o mensaje que pretende expresarse a través de esta. 

 

La imagen se presentará en formato JPG o PNG y con la máxima resolución posible. 

 

Los participantes deberán inscribirse enviando el formulario que se encuentra en las 

página web de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco www.uiet.edu.mx 

Donde deberán incluir información sobre su identidad. Las imágenes y el formulario se 

enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico fotografiauiet@gmail.com 

http://www.uiet.edu.mx/
mailto:fotografiauiet@gmail.com
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El concurso de fotografía tendrá tres ganadores: 1ro, 2do y 3er lugar. La elección de la 

fotografía, será a través del Comité Evaluador. 

 

La obra premiada cederá los derechos de uso de imágenes a las entidades de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco para ser utilizadas en campañas, 

comunicaciones, publicaciones y cualquier soporte que sea oportuno según la necesidad.  

La fecha de registro será del 1 al 31 de octubre de 2020.  

 

El fallo del jurado, que estará presidido por un Comité Evaluador, se producirá el 13 de 

noviembre de 2020.  

 

 

 

 


