
PROPÓSITOS
• Reconocer la importancia del trabajo realizado a lo largo de 

los 50 años de las actividades del laboratorio, en apoyo a 
la docencia y el aprendizaje, así como a la investigación en 
Ciencias Experimentales.

• Motivar la participación de los alumnos, profesores y labora-
toristas para mostrar la importancia que tienen los laborato-
rios del Colegio en la vida académica, en donde se muestren 
las experiencias en estos espacios por medio de fotografías.

BASES 
PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES

1. Podrán participar todos los docentes, alumnos y laboratoris-
tas de los 5 planteles y del Laboratorio Central de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

2.  Sólo se podrá registrar un trabajo por laboratorista, docente 
o estudiante.

SEGUNDA. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
1. Requisitos técnicos de la fotografía:

• Presenta una fotografía que muestre ¿cómo ayuda el la-
boratorio a tus actividades cotidianas en el aula del CCH?

• La fotografía deberá cumplir con las siguientes caracte-
rísticas:
a) Los archivos de las imágenes deben estar en formato 

JPEG (jpg o jpeg)
b) La fotografía deberá ser inédita y sin retoque.

c) Orientación horizontal: 
Ancho 24cm x 300dpi (dots per inch)/2.54 = 3000 pixeles 
Largo 18cm x 300dpi (dots per inch)/2.54 = 2126 pixeles

3. Datos del concursante:
a) Título de la fotografía.
b) Nombre del autor(a) e indicar además si es estudiante, 

docente o laboratorista.
c) Teléfono y correo electrónico del autor.
d) Descripción de la fotografía de 3 a 5 renglones.
e) Lugar en dónde fue tomada la fotografía.

4. Derechos de reproducción
a) Los concursantes deben enviar un documento escrito en 

el que den su consentimiento de reproducción, uso y di-
fusión de la fotografía en la Gaceta CCH.

b) Habrá un premio por categoría (estudiante, docente y la-
boratorista).

TERCERA. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS  
POR UN JURADO CALIFICADOR

1.	 Las	fotografías	serán	evaluadas	por	un	jurado	calificador,	el	
fallo	que	se	otorgue	al	final	será	inapelable.	

CUARTA. FECHAS DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS
1. Los trabajos deberán registrarse a partir del 26 de septiembre 

y hasta el 19 de octubre de 2022, en la dirección electrónica:   
https://eventos.cch.unam.mx/ssaa/concursofoto50aniversariolc/

2. Será premiada la mejor fotografía por categoría.
3. La premiación será el 27 de octubre de 2022.
4. Los casos no previstos serán resueltos por el comité organi-

zador.

A T E N T A M E N T E

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, 26 de septiembre de 2022

Comité organizador

 

    

¿CÓMO AYUDA  
EL AULA LABORATORIO  

A MIS ACTIVIDADES  
COTIDIANAS EN EL CCH?

1er CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA

Con motivo del 50 aniversario de Laboratorio Central,  
la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades,  

a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, 

CONVOCA AL:

Con el fin de conmemorar los 50 años de la creación del 
laboratorio como un espacio orientado al desarrollo de 

habilidades que complementen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el Área de Ciencias Experimentales.


