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• Podrán participar los alumnos de la UNAM y su sistema  
 incorporado en las siguientes categorías:
 a) Iniciación universitaria y bachillerato.
 b) Licenciatura y posgrado.

• Tema: Algún motivo, escena o situación del XIX Festival Universitario  
 de Día de Muertos, que se realizará del 28 de octubre al 2 de  
 noviembre de 2016 en la Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico.

• Se podrá participar con cinco fotografías inéditas y de su autoría,  
 tamaño 8x10´´, impresas en papel fotográfico y rotuladas al reverso  
 con el título y el seudónimo del participante.

• Para poder participar, el interesado deberá llenar a través de la  
 página de la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO):  
 www.tucomunidad.unam.mx la ficha de registro al certamen,  
 cuyo acuse de inscripción deberá ser impreso y firmado de manera  
 autógrafa.

• Al inscribirse, el concursante deberá entregar en un   
 sobre tamaño carta lo siguiente: fotocopia de  
 su credencial actualizada o tira de materias  
 vigente; el acuse de inscripción citado en  
 el apartado anterior, debidamente  llenado   
 y firmado, así como sus fotografías.

• Premios en cada una de las categorías:

 Primer lugar: $8,000.00
 (ocho mil pesos M.N.).
 Segundo lugar: $5,000.00 
 (cinco mil pesos M.N.).
 Tercer lugar: $3,000.00 
 (tres mil pesos M.N.).

 Las fotografías ganadoras también serán publicadas  
 en el libro conmemorativo del Festival.

• Los trabajos serán dictaminados por un jurado conformado    
 por especialistas en la materia.

•  El jurado se reserva el derecho de dar menciones honoríficas y  
   su fallo será inapelable.

•   Fecha límite de recepción de trabajos: jueves 8 de diciembre  
   de 2016.

•   La inscripción y entrega de trabajos deberá hacerse en la  
   Subdirección de Formación Artística y Cultural de la DGACO,  
   ubicada en Zona Cultural, Oficinas Administrativas Exteriores,  
   edificio “C”, primer piso, Ciudad Universitaria, código postal  04510,  
   México, D.F. (frente al Museo de las Ciencias UNIVERSUM),  
   de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

•   Los trabajos ganadores y los acreedores a Mención honorífica 
   podrán ser publicados y exhibidos, por lo que los participantes 
   premiados cederán los derechos patrimoniales de su obra a la  
   UNAM, sin que ello vaya en detrimento de los derechos morales  
   de su autoría.

•  Los trabajos no ganadores serán devueltos a los autores que así 
lo soliciten durante los primeros 30 días subsecuentes 

a la publicación de los resultados en la página de 
la DGACO; en caso contrario serán destruidos.

• Los casos no previstos en la presente  
 Convocatoria serán resueltos por los  
 organizadores.

• La participación en este concurso implica  
 la aceptación de las presentes Bases.

MAYORES INFORMES:
Subdirección de Formación
Artística y Cultural, DGACO

Teléfono: 56226175
Correo: cultura.dgacu@unam.mx
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