
La Universidad Latina de América, convoca a los alumnos de Bachillerato 
y de Licenciatura inscritos en el ciclo del 2019 a participar en:  
 

RETO UNLA EN CORTO  2019
“ASÍ SOMOS POR DENTRO”

"La primera generación de egresados de la UNLA,  trató de sentar las bases 
de los valores que identifican a nuestra  comunidad y con tal propósito, te 
invitamos a sumarte con tu participación al RETO de este 2019.”

CATEGORÍA FOTOGRAFÍA

I. OBJETIVO

Fomentar la fotografía como expresión artística y como documento, es 
decir, como un producto visual para el disfrute estético y como un 
testimonio del acontecer en el tiempo y lugar que a las y los estudiantes le 
ha tocado presenciar, promoviendo cambios positivos en la sociedad y que 
sea congruente con la filosofía institucional de la UNLA reflejada en su 
Visión, Misión y Valores

II. BASES DE PARTICIPACIÓN 

•La presente convocatoria está dirigida a alumnos de nivel Bachillerato 
o Licenciatura de la UNLA, inscritos en 2019.

•Esta convocatoria quedará abierta a partir de su publicación y hasta el 
viernes 16 de agosto a las 18:00 horas.

•Las fotografías participantes promoverán cambios positivos en la 
sociedad y que sea congruente con la filosofía institucional de la UNLA 
reflejada en su Visión, Misión y Valores

•Las fotografías deberán haber sido realizadas durante el año de 2019 
y que no hayan participado en ningún otro concurso.

•Las fotografías participantes podrán ser tanto de alguno de los 
géneros Testimoniales (documentales y/o periodísticas) o de Ficción 
(cualquier tipo de manipulación de modelos, alteración de locaciones o 
intervenciones digitales). Al momento del registro deberá indicarse a 
cuál género pertenece. El o la participante podrá registrar por “Foto 
independiente” o “Serie fotográfica”, la cual consistirá de grupos 
narrativos de 5 a 12 fotos con que se desarrolle un tema en particular.

PRIMERA ETAPA. SELECCIÓN

•Cada participante podrá inscribir hasta 2 (dos) piezas fotográficas ya 
sea Testimonial o de ficción, Fotos independientes o Series 
fotográficas.

•El concurso tendrá dos etapas de selección y calificación.
•Primera etapa todas las fotografías se registrarán y subirán a la 
plataforma dentro del sitio web de la UNLA: 
www.unla.mx/retounlaencorto.

•Todas las fotografías deberán de compartir un vínculo vía correo 
dentro de la plataforma de Google Drive para descarga y visualización 
del Jurado Calificador.
Enviar liga al correo retounlaencorto@unla.edu.mx

•Cada imagen se registrará y subirá con las siguientes características:

1.En formato JPEG, color RGB. En un tamaño de 1500 pixeles por su 
lado mayor (sea la imagen vertical u horizontal), o bien a 21 
pulgadas por su lado mayor con una resolución de 72 ppp.

2.Para cada foto única se indicará el título. Y en el caso de la serie 
fotográfica se indicará el  nombre de la serie y el número de cada 
imagen. Por ejemplo “Juntos por la paz/1”, “Juntos por la 
paz/2”…”Juntos por la paz/3”... Y así sucesivamente.

3.Habrá que llenar todos los campos del formato de registro 
indicados en la plataforma dentro del sitio web de la UNLA: 
www.unla.mx/retounlaencorto.

•El jurado de este concurso estará conformado por profesionales 
especializados en la fotografía artística y documental. El jurado 
calificará a partir de los valores estéticos y técnicos, la importancia 
testimonial y la originalidad y propuesta de las imágenes en torno al 
tema central de esta convocatoria.

•Después del cierre de la convocatoria (viernes 16 de agosto a las 18:00 
horas) el jurado seleccionará 30 (treinta) piezas fotográficas para la 
segunda etapa y a cada participante se le comunicará (por e.mail o 
telefónicamente) para ser invitadas e invitados a participar en la 
exposición de sus fotografías y así pasar a la segunda etapa del 
concurso.

SEGUNDA ETAPA. CALIFICACIÓN

•Las y los autores de las fotografías seleccionadas deberán presentar 
sus obras de la siguiente forma:

a) Impresas en un tamaño de 14 x 21 pulgadas pegadas sobre MDF, sin 
marco ni Marialuisa.

b) Al reverso de la fotografía deberá anotar un seudónimo y título de 
la fotografía (el mismo con que se registró en línea).

c) La fotografía se guardará dentro de un sobre cerrado tamaño y 
dentro de mismo sobre se incluirá el formato impreso con los 
mismos datos que se registró en línea durante la primera etapa del 
concurso. En el exterior del sobre se anotará solamente el 
seudónimo y el título de la pieza fotográfica que se entregó.

•La entrega de las fotografías y los sobres que acompañan a cada una 
se entregarán en el Laboratorio de Radio y Tv. en un horario de 9:00 a 
19:00 Hrs. (primer piso del Edificio D) 

•El último día para entregar y registrar las fotografías seleccionadas 
será el VIERNES 23 DE AGOSTO, ANTES DE LAS 19:00 HORAS.

•Con las fotografías entregadas el jurado hará una segunda calificación 
para obtener el Premio y dos menciones honoríficas, ya sea de una foto 
o serie fotográfica, testimonial o ficción, por igual.

•Al inscribir sus fotografías, las y los participantes darán por aceptadas 
las bases de este concurso, y otorgarán el permiso para que la UNLA 
pueda hacer uso de las fotografías seleccionadas sin fines de lucro y 
para ediciones de la universidad, siempre dando el crédito de autor.

•Las imágenes que no estén dentro de las características de lo 
establecido en las bases quedarán automáticamente descalificadas. 

•Para aclaración de dudas o mayor información llamar al teléfono 322 
1500, extensiones 1115 y 1054.

III. PREMIACIÓN 

•La Serie o Fotografía ganadora será acreedora a un premio de 
$5,000.00 (Cinco mil pesos en efectivo) y una constancia de 
participación. Se entregarán también dos menciones honoríficas. Las 
imágenes seleccionadas serán parte de una exposición.

 
IV. VIGENCIA Y RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

•La presente convocatoria quedará abierta a partir de su publicación y 
hasta el viernes 16 de Agosto a las 18:00 horas (para la primera etapa).  

•El jurado calificador será integrado por personas expertas. 
•El fallo del jurado es inapelable y se dará a conocer el día de la 
premiación el miércoles 11 de septiembre 17:30 del 2019 lugar por 
confirmar en la Cd. de Morelia.

 
V. PROPIEDAD DE LA OBRA 

•La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento del 
ganador a ceder en exclusiva a la UNLA, los derechos de reproducción, 
cesión, distribución, comunicación pública sin pago ni 
contraprestación al autor. El uso de la obra, será con fines académicos, 
de divulgación y promoción sin fines de lucro. 

 
 VI. GENERAL 
 

•Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
el Comité .

 
Universidad Latina de América 
“Al Bienestar por la Cultura”  


