
"Una mirada al presente y al pasado de nuestra Universidad"

Con motivo de su 30 aniversario, la Universidad Anáhuac Veracruz se viste de gala y convoca, tanto 
a estudiantes como a egresados y miembros de la Comunidad Anáhuac Veracruz en general, a 

participar en el concurso de fotografía MIRADA ANÁHUAC, mostrando los aspectos que reflejen su 
paso por la vida universitaria y compartir su mirada con todas las generaciones.

BASES
Temática

En este certamen es posible participar con fotografías que, de forma integral, parcial o en detalle, 
contengan elementos visuales del pasado y presente de nuestra Institución, ya sea 
que muestren la vida estudiantil, aspectos de nuestro campus o cualquier otro elemento que 
muestre el sentido de pertenencia y orgullo que nos identifica como miembros de la Comunidad 
Anáhuac Veracruz.

Participantes

Podrán participar en este certamen fotográfico todas la personas que integren la Comunidad 
Anáhuac Veracruz, tanto estudiantes como egresados de preparatoria, licenciatura, posgrados o 
programas de extensión así como personal docente, académico o sus familiares.

Premios

1er. Premio
• Inclusión de su fotografía en el libro conmemorativo de los 30 años de la Universidad 
Anáhuac Veracruz
• Vale de regalo por $2,000.00 pesos en tiendas iShop Mixup
• Diploma de reconocimiento

2do. Premio
• Inclusión de su fotografía en el libro conmemorativo de los 30 años de la Universidad 
Anáhuac Veracruz
• Vale de regalo por $1,000.00 pesos en tiendas iShop Mixup
• Diploma de reconocimiento

3er. Premio
• Inclusión de su fotografía en el libro conmemorativo de los 30 años de la Universidad 
Anáhuac Veracruz
• Vale de regalo por $500.00 pesos para ser empleado en tiendas iShop Mixup
• Diploma de reconocimiento

Selección especial

Las fotos seleccionadas serán incluidas en el libro conmemorativo de los 30 años de la 
Universidad Anáhuac Veracruz, el cual contará con un tiraje de 1,000 ejemplares que contará con 
un ISBN digital y físico, además de DOI.

El total de las fotografías participantes serán exhibidas en la muestra permanente del 2023 
dentro del sitio web de la Universidad Anáhuac Veracruz.

Requisitos

• Cada participante podrá presentar un máximo de cinco obras/ fotografías, originales e 
inéditas y que no se hayan presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier 
otro medio digital o impreso.
• Las fotografías participantes pueden ser en blanco y negro o a color y pueden haber sido 
retocadas o procesadas por cualquier programa informático de edición de fotografías y 
composiciones  artísticas, siempre y cuando predomine el uso de la fotografía y esta refleje la 
identidad de nuestra Institución.
• Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.
• Cada participante podrá enviar un máximo de 5 fotografías y no deberán mostrar firma, 
logotipo o marca de agua del autor.
• El envío de las fotografías deberá ser en formato .jpg y en tamaño y resolución óptimo 
(recomendable 300 dpi y con un peso no mayor a 3 MB)
• Las fotografías deberán enviarse nombradas con el título que el autor/a le haya asignado y el 
nombre de este para facilitar su identificación, ejemplo: ComplejoLeón_JuanPerez.jpg
• El envío de las fotografías al concurso supone la aceptación de la autoría del participante y la 
cesión de los derechos de su reproducción a la Universidad Anáhuac Veracruz, para los fines 
de difusión, distribución y publicación relativos a este concurso y otros materiales que de él se 
deriven.

Presentación a concurso

• Cada fotografía participante se deberá enviar ADJUNTA en un correo individual a la cuenta 
miradaanahuac30@anahuac.mx

• En el ASUNTO del correo se deberá mencionar el título que el autor le haya asignado a la 
fotografía que se incluye.
• En EL CUERPO DEL CORREO se deberá detallar:

1. Título de la fotografía
2. Fecha en que se tomó la imagen (al menos aproximada)
3. Nombre completo del autor/a
4. Teléfono de contacto
5. Cuenta(s) de redes sociales (Facebook y/o Instagram, si las tiene)

Plazo de presentación de fotografías

La fecha límite para el envío de fotografías por correo electrónico a la dirección mencionada en 
estas bases es el 30 de noviembre de 2021 a las 23:59 h.
No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha y hora.

Jurado

El Jurado estará compuesto por cinco miembros expertos en fotografía y composición 
seleccionados de entre el cuerpo de catedráticos de las Licenciaturas de Diseño Gráfico y 
Comunicación, Directivos de la Institución, así como de un fotógrafo de reconocido prestigio 
nacional elegido por la Universidad Anáhuac Veracruz. Dicho jurado se reserva el derecho de 
resolución de los casos no contemplados en las presentes bases, de acuerdo con su mejor 
criterio.

Criterios de selección

En cuanto a los criterios formales, se contemplarán los siguientes aspectos:
1. Cumplir con todas las bases de la convocatoria: formato, tamaño, autorías, etc.
2. Calidad técnica
3. Composición y estilo
4. Impacto visual.

En cuanto a los criterios conceptuales:
1. Tema
2. Originalidad
3. Mérito estético
4. Valor narrativo o simbólico
5. Relevancia histórica

Presentación de ganadores

El fallo del jurado y presentación de ganadores se realizará el día 20 de enero de 2022 a través de 
los espacios de comunicación de la Institución y sus redes sociales.

Posterior a la develación, se les enviará un correo electrónico a los ganadores con los detalles del 
acto protocolario de entrega de premios y reconocimientos por parte de nuestras autoridades 
universitarias.
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Aceptación de las bases

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas 
bases y del fallo del jurado, el cual será inapelable.

Los participantes son los únicos responsables de cualquier queja de derechos de autor/imagen 
de las personas que aparezcan en las grabaciones o materiales utilizados.


