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CONVOCATORIA
La Universidad La Salle Cancún convoca al concurso de fotografía La Salle: un

corazón, un compromiso, una vida; en el marco de la celebración de los 300 años de la pascua del fundador San Juan Bautista de La Salle.
El tema es la comunidad universitaria, resaltando valores positivos y la belleza del campus de nuestra universidad: la naturaleza, las personas, la 

amistad, la formación lasallista, etc.

Las siguientes propuestas pueden servir de guía:

Podrán participar todos los alumnos de las preparatorias de Cancún y Playa del Carmen licenciaturas de la Universidad la Salle Cancún.
Los tres primeros lugares obtendrán premios en efectivo por la cantidad de:

La presente convocatoria quedará abierta para el concurso a partir de la publicación de la misma en los diferentes medios de comunicación interna 
y redes sociales institucionales de la universidad, hasta el 15 de octubre a las 18:00 hrs, fecha en la que se cerrará la recepción de las fotografías.

Las fotografías ganadoras se podrán enviar para participar en el concurso de La Salle CDMX en el marco de la convocatoria: ICLE                     
Coordenada Azul, la cual tiene como límite el 31 de octubre a las 18:00 hrs, con sus propias bases.

BASES
 Aviso de selección y Ganadores.

1-El jurado estará conformado por académicos especialistas de nuestra comunidad universitaria.
 2-Se hará una primera de selección de 10 fotografías finalistas asignadas por el jurado. Los autores recibirán un correo electrónico con la                                                                                
notificación; además de que las mismas serán publicadas en la página de Facebook institucional de la universidad.
 3-Los ganadores del concurso serán notificados vía correo electrónico, además de la publicación en la página de Facebook institucional el 
16 de noviembre de 2018 a las 18:00 hrs.
 4-Las 10 mejores fotografías, serán impresas y expuestas en el auditorio, posterior a la ceremonia de premiación, misma que se realizará el 
23 de noviembre del presente año.
 5-La decisión del jurado es inapelable.
 6-La recepción de trabajos se realizará hasta el 15 de octubre de 2018 a las 18:00 hrs, en la cuenta de correo:                                           
Foto_lasalle300@lasallecancun.edu.mx

 
 Información de las fotografías

Las fotografías deben ir acompañadas de los siguientes datos: 

 

    Características técnicas de las fotografías

Una vez seleccionadas las 10 fotografías finalistas, deberán ser enviadas en alta resolución con las siguientes características:

Enviar vía wetransfer, drive, dropbox, al correo de recepción de fotografías ya señalado. 
Durante la primera etapa el jurado deberá seleccionar a los finalistas, con los siguientes criterios: valorar que las obras de todos los                   

participantes cumplan con los requisitos de la convocatoria, con la pertinencia del tema, la calidad conceptual, compositiva y técnica de las 
mismas.

Condiciones de Participación:
-La participación en el Concurso está abierta a todos los alumnos inscritos de las licenciaturas de la Universidad la Salle Cancún, con domicilio en 

carretera Playa del Carmen-Cancún, Km 11.5, Lote: 1, Mza. 1 S.M. 299, C.P. 77560, Cancún, Quintana Roo.
-Las fotografías podrán ser utilizadas exclusivamente para promoción y difusión de la Universidad la Salle Cancún y otras unidades de La Salle, en 

medios de comunicación masivos y otros medios institucionales como folletería, carteles, redes sociales, etc. con el crédito                                 
correspondiente del autor.

-Los trabajos que no cumplan con los requisitos, materiales y documentación solicitados en esta convocatoria serán rechazados                         
automáticamente, así como los que utilicen copia o sean plagio de otros trabajos.

Cualquier situación de carácter legal con las obras seleccionadas será responsabilidad del autor.

Para más información consultar
www.lasallecancun.edu.mx

-Primer lugar.- $3,000 M/N (Tres mil pesos M/N 0/100)
-Segundo Lugar.- $2,000 M/N (Dos mil pesos M/N 0/100)
-Tercer Lugar.- $1,000 M/N  Mil pesos M/N 0/100)
Además de tres menciones honoríficas.

a) El día a día en nuestra institución lasallista
c) La misión lasallista en imagen
d) El proceso de aprendizaje en las aulas de nuestra Universidad

           -Formato jpg
 -Perfil de color sRGB
 -Medida no mayor a 12 cm x 18 cm a una resolución de 150 dpi (dots per inch)

-Formato tiff
-Perfil de color sRGB
-Medida no menor a 12 cm x 18 cm a una resolución de 300 dpi (dots per inch)

 -Nombre de la fotografía
 -Nombre del autor
 -Teléfono de contacto
 -Correo electrónico 
 -La participación se limitará a trabajos originales no expuestos ni exhibidos con anterioridad y 
cuya autoría sea de los participantes, teniendo como límite 3 por participante.


