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Primer Rally de Fotoperiodismo Cuciénega “José Hernández-
Claire” 

El Centro Universitario de la Ciénega a través de la Coordinación de la Licenciatura 
en Periodismo: 

Convocan a 

La primera edición del Rally de Fotoperiodismo Cuciénega “José Hernández-
Claire”, con el objetivo de promover entre los estudiantes de la Licenciatura en 
Periodismo el ejercicio del fotoperiodismo. 

Quiénes pueden participar 

Estudiantes de la Licenciatura en Periodismo del Centro Universitario de la Ciénega 

Temas: 

• Juventud 
• Pueblos originarios 
• Salud 
• Medio ambiente 

Categoría: 

• Fotoperiodismo 

Características de las fotografías: 

Las fotografías debieron de haber sido tomadas en alta resolución: 3,000 pixeles como 
mínimo en el lado más largo en formato JPG. 

Los participantes podrán utilizar ajustes generales (exposición, saturación, contraste, 
etcétera). No se aceptarán fotografías que hayan sido manipuladas digitalmente eliminando 
partes de la imagen o sustituirlas con otros elementos diferentes a la imagen original. 

Las fotografías participantes deberán cumplir con lo siguiente: 

• Ser inéditas y originales 
• No haber participado en concursos similares 
• No haber ganado en otro concurso 
• No haber sido expuestas en exposiciones públicas o privadas 
• No haber sido utilizadas con fines comerciales 
• No tener firma, sello o alguna otra marca de identificación 
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Vigencia del concurso y fechas importantes: 

• La participación en este rally estará disponible a partir de la publicación de la 
presente convocatoria al 16 de agosto de 2022 a las 18 horas, que será la fecha y hora 
límite para el registro de los estudiantes de Periodismo. 
• Martes 16 de agosto a las 18:30 horas: Reunión con estudiantes registrados 
para explicar las reglas del rally e inicio del mismo. Tendrán hasta el jueves 18 de 
agosto a las 16 horas para el envío de fotos al correo: marcelo.ramirez@cuci.udg.mx. 
A partir de esa hora y fecha, el jurado revisará las fotos. 
• El resultado del ganador o ganadora del rally se dará a conocer el viernes 19 
de agosto a las 12 horas en reunión donde deberán estar presentes quienes se 
registraron para participar y el jurado. 

¿Cómo participar? 

• Antes de registrarse, el participante deberá de haber leído, entendido y 
aceptado las Bases de la Convocatoria. 
• El estudiante se registrará en un tema de los cuatro propuestos, y lo hará en la 
Coordinación de la Licenciatura en Periodismo. 
• Las fotografías concursantes únicamente se aceptarán por vía electrónica al 
correo marcelo.ramirez@cuci.udg.mx 
• Solo se aceptará el envío electrónico de fotografías en formato JPG con 
dimensiones mínimas de 3,000 pixeles del lado más largo de la imagen. 
• Se podrá participar con una sola fotografía como mínimo y cinco fotografías 
como máximo.  
• El tamaño del archivo no debe superar los 10 MB. 

Al momento de registrarse, el participante da al “Comité Organizador”: 

• Su conformidad y aceptación de los términos y condiciones de las Bases.  
• Su conformidad y aceptación para que el jurado determine y resuelva de forma 
unilateral e inapelable aquellas disposiciones contempladas y no contempladas en las 
presentes Bases. 
• Su aceptación a la decisión del jurado, la cual es inapelable. 
• Su conformidad y aceptación para recibir por cualquier medio, información 
relacionada con las actividades del concurso mencionado, pudiendo solicitar 
libremente el no envío de dicha información en cualquier momento. 
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El jurado 

• El jurado estará integrado por profesores de la Licenciatura en Periodismo del 
Centro Universitario de la Ciénega, así como por profesionales en el campo de la 
fotografía. 
• “El Comité Organizador” del concurso podrá hacer modificaciones en la 
selección de los miembros del jurado, sujeto a la disponibilidad de los mismos. 
• El fallo del jurado será definitivo e inapelable. 
• Cualquier imprevisto relacionado con las presentes Bases será resuelto a 
criterio del jurado y Comité Organizador. 

Reconocimiento  

• Se otorgará al ganador o a la ganadora una beca para cursar un curso o taller 
de fotografía, un reconocimiento por parte de la Coordinación de la Licenciatura en 
Periodismo del Centro Universitario de la Ciénega, y patrocinios otorgados por 
benefactores. 
• El segundo y tercer lugar recibirán un reconocimiento por parte de la 
Coordinación de la Licenciatura en Periodismo del Centro Universitario de la 
Ciénega. 

Motivo de descalificación 

Los motivos de descalificación inmediata del participante son los siguientes: 

• Fotografías, en lo sucesivo denominado el “material”, que no cumplan con 
cualquiera de los requisitos de participación. 
• Incurrir en descrédito, difamación o calumnias en contra del “Comité 
Organizador” o de los miembros del jurado de este concurso. 
• Presentación de material ajeno a su autoría y que se demuestre que es creación 
de un tercero. 
• No poder ceder los derechos de uso no exclusivo sobre el material. 
• Fotografías manipuladas digitalmente quitando o añadiendo objetos ajenos a 
la imagen original por medio de algún programa para edición de imágenes. 
• Fotografías que hayan ganado otro concurso; que formen parte de cualquier 
otra colección pública o privada; o que hayan sido utilizada previamente con fines 
comerciales. 

 

 


