Primer Concurso Estudiantil de
Fotografía Móvil Amateur #SinOdio
En el marco del Movimiento Frente al Discurso de Odio, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Oficina en México de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
el Colectivo Espirales y la Asociación de Ex participantes del Barco Mundial de Juventud en
México (SWYAA- Mexico por sus siglas en inglés) a través del proyecto C E R (Comunicar,
Empatizar y Reflexionar),

Convocan
A estudiantes de los Centros Bachillerato de Educación Tecnológica Tecnológico Agropecuaria Agropecuario (CBTa) y Centros de Bachillerato Educación Tecnológica Tecnológico
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Forestal (CBTf ) a participar en el Primer Concurso Estudiantil de Fotografía Móvil Amateur
#SinOdio, con el fin de coadyuvar al desarrollo de las competencias genéricas, plasmadas en el
Acuerdo número 444 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del sistema Nacional de Bachillerato: 2 “Es
sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en sus distintos
géneros”; 4 “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados; y 5 “Piensa crítica y reflexivamente”.
Las Competencias Genéricas conforma el Perfil del Egresado del Sistema Nacional de Bachillerato y son aquellas que permitirán a los jóvenes comprender el mundo e influir en él, continuar
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, desarrollar relaciones armónicas con
quienes les rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política.
El Movimiento frente al Discurso de Odio es una iniciativa en la que participan el Conapred y
la DGETA en conjunto con otras instancias y organizaciones aliadas que busca contrarrestar los
discursos y expresiones de odio en espacios físicos y medios de comunicación digitales, contra
varios grupos discriminados, a través de la difusión de narrativas alternas y contra-narrativas a los
prejuicios y estigmas que emplean los discursos de odio.

Bases
PRIMERA. PARTICIPANTES
Podrán participar estudiantes que a la fecha de la publicación y recepción cursen algún grado
educativo en los CBTa y CBTf de la República Mexicana
SEGUNDA. CATEGORÍA
Fotografía con dispositivo móvil. (Teléfonos celulares, tabletas, etc.)
TERCERA. TEMÁTICA GENERAL
La identidad y la diversidad de las personas jóvenes.
CUARTA. EJES TEMÁTICOS
Retratar en una imagen las distintas realidades de las personas jóvenes.
Para lograrlo, se podrán apoyar de una o varias de las siguientes preguntas:
¿Quiénes son?/ ¿Quién eres?
¿Cómo se expresan en sus contextos específicos de vida? / ¿Cómo te expresas en tus contextos de vida?
¿Cuáles son los espacios en los que mas personas jóvenes conviven? / ¿Cuáles son los espacios en
los que convives con otras jóvenes?
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¿Cómo se relacionan entre sí? / ¿Cómo te relacionas con otras personas jóvenes?
¿Cómo se relacionan con otras personas de otras edades? / ¿Cómo te relacionas con las demás
personas de otras edades?
¿Qué aportan las personas jóvenes a la sociedad? / ¿Qué aportas tú y otras personas jóvenes a la
sociedad?
QUINTA: CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Podrán participar las fotografías recibidas desde la fecha de apertura de la presente Convocatoria
y hasta el 18 de noviembre de 2017.
Quienes participen pueden postularse con una fotografía.
Las y los participantes deberán conservar los archivos originales de sus imágenes para cualquier
duda o aclaración posterior.
SEXTA: CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías deben ser inéditas, únicas y originales.
Las fotografías pueden ser realizadas en las técnicas blanco y negro, color y filtros, pero sin haber
sido alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital.
Las fotografías no deben ser manipuladas digitalmente por medio de algún programa que permita agregar o eliminar partes de la imagen o sustituirlas con otros elementos diferentes a la imagen
original.
Las fotografías deben tener la calidad adecuada para su difusión y reproducción, por lo que se
recomienda tomar la fotografía con la mayor calidad posible (HD) del dispositivo que se utilice.
Del mismo modo se pide enviarla en la calidad más alta posible.
En caso de que la fotografía contenga el retrato de una persona, se debe contar con la autorización
expresa correspondiente del uso de su imagen.
SÉPTIMA: ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS
Las fotografías deberán de ser enviadas al correo plataforma.cer@gmail.com. Todas las fotografías deberán de ser tomadas con dispositivos móviles (teléfonos celulares, tabletas, etc.) en
formato JPG. En el caso de que tomes la fotografía con tu celular, te pedimos consultar la infografía presentada abajo sobre cómo mandar imágenes en la mejor calidad desde tu celular vía correo
electrónico (figura 1).
El título de la fotografía deberá seguir en el siguiente formato:
Título de la Fotografía, Nombre del Autor, Plantel y Estado.
Ej. Juventud y grafiti. Pepe Perez. CbtaX, CDMX.
IMPORTANTE: El cuerpo del mensaje de correo electrónica deberá incluir:
Nombre y apellidos
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Teléfono (móvil y fijo)
Edad
Sexo
Domicilio completo de residencia.
Correo electrónico alternativo
Título de la imagen.
Lugar y fecha de realización de la toma.

Descripción del mensaje representado en la fotografía (máximo 100 palabras).
NOTA:

NO HABRÁ PRÓRROGA PARA EL ENVÍO O ENTREGA DE LA(S) FOTOGRAFÍA(S).

LA RECEPCIÓN SERÁ DE LAS 08:00 HORAS DEL VIERNES 20 DE OCTUBRE A LAS 23:59 HORAS DEL
MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 (HORA DEL CENTRO DE MÉXICO).

OCTAVA. PROCESO DE SELECCIÓN DE FOTOGRAFIAS GANADORAS
Las fotografías serán calificadas por un jurado calificador conformado por 1 representante de
cada institución convocante, quienes de acuerdo con su experiencia, valorarán las fotografías en
función de las categorías y los ejes temáticos de esta convocatoria. Dicho cargo será honorífico. El
dictamen del Jurado será inapelable.
Criterio de evaluación
Para la evaluación y determinación de los trabajos ganadores el Jurado tomará en cuenta los siguientes criterios:
Contenido / tema: sensibilidad en el desarrollo de los temas, contenido relevante y comunicación
del tema de manera clara y efectiva.
Organización estética: Se identifica el primer plano perfectamente, es de gran interés y además
dirige al tema principal.
Creatividad e Impacto visual: El tema principal tiene fuerte presencia, es original y trasmite
carga emocional.
Técnica:
La fotografía enfoca un objetivo claro y el contraste es óptimo.
Los reflejos y puntos brillantes están muy bien tratados.
Los colores son limpios y fuertes.
La orientación de la imagen da profundidad al tema central.
NOVENA. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La publicación de las y los ganadores será el lunes 04 de diciembre de 2017 en el sitio web de
cada una de las instituciones convocantes, así como del Movimiento Frente al Discurso de Odio
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(dilosinodio.conapred.org.mx) y se emitirá una comunicación oficial por correo electrónico a las
y los ganadores.
DECIMA. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
Fotografías que tengan contenido denigrante, ofensivo, agresivo o discriminatorio.
Fotografías que tengan explícito o implícito mensajes o intencionalidad política o comercial.
Fotografías que hayan participado en otros concursos o hayan sido premiadas anteriormente.
Las y los participantes o fotografías que no cumplan con las condiciones establecidas en la presente convocatoria.
Por determinación del jurado.
DECIMA PRIMERA. AUTORÍA DE LAS IMÁGENES
Todas las fotografías enviadas para participar en el presente concurso serán exhibidas por las instituciones convocantes y/o co-convocantes a través de diferentes medios electrónicos e impresos
y permanecerán en el acervo de éstas.
Quienes participen en el presente concurso, manifiestan su conformidad para ceder a las instituciones convocantes, los derechos de autor correspondientes para que las fotografías sean publicadas y difundidas por cualquier medio electrónico o impreso. En dicho sentido, las personas
participantes manifiestan, bajo protesta de decir verdad, ser titulares de los derechos de la(s) fotografía(s) que entregan “para efectos del Primer Concurso Estudiantil de Fotografía Móvil Amateur #SinOdio y ceden a título gratuito, los derechos sobre éstas para que utilice con su crédito de
autor la(s) fotografía(s) para su exhibición por cualquier medio electrónico o impreso”.
DECIMA SEGUNDA. PREMIOS
Se elegirán 10 fotografías ganadoras, las cuales serán impresas en postales conmemorativas del
Movimiento Frente al Discurso de Odio; de éstas algunas serán difundidas en espacios estratégicos a nivel nacional e internacional.
En esta ocasión, el espacio internacional será en colaboración con el programa Barco Mundial
de la Juventud que, en su edición 30, contará con la participación de 11 jóvenes de México. Las
y los jóvenes ya seleccionados llevarán a Japón, India y Sri Lanka las fotografías y compartirán
con jóvenes de otras nacionalidades el trabajo elaborado y las distintas realidades de las personas
jóvenes en nuestro país.
Se brindará un premio de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N) a cada una de las 10
personas cuya fotografía sea seleccionada como ganadora.
Los premios de las personas ganadoras se entregarán en una ceremonia pública. Tanto la sede y
fecha se dará a conocer con toda oportunidad.
CUALQUIER ASUNTO NO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA,
SERÁ RESUELTO POR EL JURADO.
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AVISO DE PRIVACIDAD DEL PRIMER CONCURSO ESTUDIANTIL DE FOTOGRAFÍA MÓVIL AMATEUR #SINODIO
De conformidad con los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades:
Para atender dudas, comentarios y sugerencias vinculados con el Concurso;
Integrar el registro de participantes del Concurso;
Identificar a los participantes;
En caso que se requiera, entrar en contacto con los participantes;
Cumplir con lo establecido en las bases del Concurso;
Publicar en el sitio de Internet del Concurso y en otros medios, el nombre de los ganadores, en su
caso, otorgar la Información relativa a la premiación prevista en las bases del Concurso.
Asimismo, sus datos personales serán utilizados para generar un informe estadístico sobre los resultados del concurso.
Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes datos personales:
Datos de quienes únicamente realicen una consulta en la sección de dudas y comentarios del sitio
de Internet del Concurso: nombre, correo electrónico y duda o comentario realizado.
De acuerdo a la base SEPTIMA , los datos de los participantes: nombre completo, en su caso, información contenida en su identificación oficial; correo electrónico; número de teléfono; edad; sexo;
domicilio o lugar de residencia; información general de su participación en el Concurso; el material
fotográfico presentado; título de la imagen o de la serie; lugar y fecha de realización de la toma;
descripción del mensaje representado en la fotografía(; manifestación de titularidad de autoría y/o
propiedad de los derechos de la fotografía que entrega, y cesión a título gratuito, los derechos sobre
éstas; y dudas, comentarios y sugerencias con relación al Concurso.
Se informa que no se solicitan datos personales sensibles.
Se informa que la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria podrá realizar transferencias de los datos personales al Jurado cuando esto sea necesario para el cumplimiento de sus funciones
previstas en las bases del Concurso.
Asimismo, es importante señalar que en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los nombres
de las personas ganadoras y reconocimientos otorgados, según lo previsto en las bases del Concurso,
serán públicos, así como el contenido del material fotográfico presentado, para que utilice con su crédito
de autor para su exhibición por cualquier medio electrónico o impreso.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Ciudad de México a 19 de octubre de 2017.
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