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Memoria Fotográfica UNAM

Fotografía: Fernándo Ramírez

 
PROPÓSITO:
En el marco de la conmemoración de los 100 años de las Relaciones Internacionales como
disciplina científica,  se busca reforzar la identidad de los que compartimos esta formación a
través del reflejo de la vida académica de los alumnos, egresados y docentes de la
licenciatura en la UNAM, desde su fundación en México en 1951 hasta la fecha.

DIRIGIDO A:
Alumnos, egresados y académicos de la carrera de Relaciones Internacionales en sus tres
planteles: FES Aragón, Fes Acatlán y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, interesados
en participar en la Memoria Fotográfica a lo largo de los 68 años que lleva  la disciplina en
la UNAM. Las fotos seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá
las tres instituciones correspondientes.

TEMÁTICAS:
Recintos UNAM: Clases, conferencias, Modelos de Naciones Unidas y proyectos sociales
Visitas a instituciones fuera de la UNAM: SRE, IMR, SHCP, entre otras
Intercambios académicos: Visitas fuera de la UNAM como visitas al extranjero como parte
de su formación profesional
(en el caso de las dos últimas, pueden ser comprobables a través de una constancia)

ADMISIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO:
•Los concursantes podrán enviar un máximo de 3 fotografías con sus respectivas
especificaciones requeridas por cada fotografía, aunado a los datos del participante
•Serán aceptadas todas aquellas fotografías que hayan sido tomadas de 1951 hasta el
último día de la convocatoria
•Se recibirán sólo las fotografías enviadas al siguiente correo:
 

100rriimexicounam@gmail.com

convocatoria
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•Deben enviarse en formato digital, ya sea que hayan sido tomadas en cámara digital o
analógica
•Resolución 300 dpi
•Tamaño: por su lado más grande cada fotografía debe tener entre 3,000 y 4,500 pixeles
•No debe contener marcas de agua del autor

CONSIDERACIONES:
•Las fotografías deberán ser originales, propiedad del autor, no deberán haber sido
expuestas previamente en cualquier otro evento o utilizadas anteriormente con
fines de lucro, ya sea editorial o comercial
•No serán consideradas fotografías con alteraciones de ningún tipo, ya sea de forma digital
o física
•Sólo podrán ser editadas de manera básica (contraste, brillo o niveles)

ESPECIFICACIONES :
Cada fotografía debe contener lo siguiente:
•Título de la obra, máximo 10 palabras
•Síntesis de la obra, máximo 5 renglones
•Tipo de cámara con la que fue tomada: analógica o digital
          En caso de ser analógica especificar si es: compacta o réflex
          En caso de ser digital especificar si es: compacta, réflex o celular
•Fecha de captura (en caso de desconocer la fecha exacta, colocar un año aproximado)
•Lugar donde fue tomada

Ejemplo:
Título:Relaciones Internacionales
Síntesis: 100 años de las Relaciones Internacionales en México…
Tipo de cámara: Digital, Réflex
Fecha de captura: 9/Agosto/2019
Lugar: FES Aragón
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DATOS DEL PARTICIPANTE:
•Indicar si es: estudiante, egresado o docente
•Nombre completo, comenzando por apellido paterno
•Facultad de origen
•Número de cuenta
•Semestre (sólo en caso de ser estudiante)
•Generación 
•Número de trabajador (en caso de ser docente)
•Facultad donde imparte clases (sólo en caso de ser docente)
•Correo electrónico
•Teléfono fijo
•Celular

Ejemplo:
Estudiante
Nombre: García García Juan
Facultad: FES Aragón
Número de cuenta: ********
Semestre: 3°
Generación: 2018-I
Correo: garciajc@...
Teléfono:**********
Celular: **********

DATOS DEL CONCURSO: 
La convocatoria queda abierta del 11 de septiembre al 4 de noviembre de 2019 
Las fotos que sean enviadas después de esa fecha no serán tomadas en cuenta para la
evaluación de la exposición, pero si formarán parte de un acervo digital que se publicará
por medio de las redes sociales 
La decisión del jurado será inapelable, cualquier asunto no previsto en la presente
convocatoria, será resuelto a criterio del jurado
Resultados: Se seleccionarán sólo 50 fotografías que serán impresas y formarán parte
de la exposición itinerante
Los resultados se darán a conocer los primeros días de noviembre de 2019 por medio
de las redes sociales de las tres facultades


