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ILUMINAR EL CAMINO DE LA CIENCIA
Encuentro de Ciencia y Tecnología CUCBA 2019
BASES:
Se aceptarán trabajos inéditos, no
presentados en otros eventos.
El tema es “El quehacer científico
de los universitarios”.
La técnica es libre.
El tamaño de las fotografías será de 50 x
35 cm, formato horizontal, montadas en
foamboard blanco o negro calibre 3/16”.
Se expondrán a partir del 6 de noviembre
en la explanada de las Aulas Ampliadas, en
el acto inaugural del Encuentro de Ciencia
y Tecnología a partir de las 9:00 am. Ese
día se realizará la evaluación del concurso.
Las fotografías estarán en exposición los
tres días del evento.
Los participantes deberán incluir una
impresión en 1⁄4 de hoja tamaño carta,
con el título de la obra y el nombre del
autor.
Cada autor podrá participar hasta con un
máximo de 2 obras.
Podrán participar alumnos, académicos y
personal administrativo de la red de la
Universidad de Guadalajara.

JURADO:
Estará integrado por especialistas en
fotografía digital, manejo fotográfico y
diseño y su decisión será inapelable. La
calificación del jurado será el 80% de la
valoración total.
Se tomará en cuenta la evaluación del
público, en votación libre, consistente en el
20% de la calificación total del trabajo.

PREMIOS
EN
EFECTIVO

La inscripción es gratuita.
La inscripción quedará completa una vez
que se haya entregado la fotografía.

La premiación se llevará a cabo el 8 de
noviembre a las 12:00 horas.

Nota importante: Las fotografías deberán
ser recogidas en la Coordinación de
Investigación del CUCBA a partir del día 9
de noviembre en horario de 08:00 a 14:00
horas. Se solicitará a los participantes su
anuencia por escrito, para utilizar las
imágenes para ilustrar las portadas de las
publicaciones científicas del CUCBA.
Las situaciones extraordinarias será
resuelta por los organizadores del evento.
Informes:

INSCRIPCIÓN:

Unidad de Multimedia Instruccional,
teléfono 3337771165 de 08:00 a 15:00

PREMIACIÓN:
Se otorgarán premios en efectivo al 1er.
2do. y 3er. lugar.
Se otorgará constancia de participación a
todos los participantes del concurso.

A partir de la publicación de la
convocatoria hasta el martes 5 de
noviembre de 2019 a las 14:00 horas, en
la Coordinación de Investigación del
CUCBA (Edificio ATINNA planta alta), o en
la Unidad de Multimedia Instruccional
(Edificio ATINNA planta baja).

Mtro. Oscar Carbajal Mariscal
ocarbaja@cucba.udg.mx

