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SEMANA DEL BIENESTAR 

LOS OBJETIVOS

CONVOCATORIA

La Coordinación de Formación Cultural y �Coordenada Azul, galería al aire 
libre� de la Universidad La Salle, en el marco de la Semana del Bienestar 2020 
convocan a alumnos de las Escuelas Preparatorias Unidad Condesa y Santa 
Teresa de la Universidad La Salle Ciudad de México, a participar en la ex-
posición de la galería al aire libre “Coordenada Azul” en el marco de la Semana 
del Bienestar 2020 con el tema: “¿Por dónde empezamos?”.
Esta convocatoria queda abierta desde el momento de su publicación, hasta 
el 18 de octubre 2019 a las 18:00 horas.

1. Acopiar la mirada de los estudiantes lasallistas de preparatoria frente a las 
problemáticas y posibles soluciones en su #BarrioUniversitario , expresadas 
por medio de la Fotografía.
2. Seleccionar mínimo 34 fotografías para ser expuestas en Coordenada 
Azul, coherentes a  LOS TEMAS propuestos en la presente convocatoria, 
tanto acerca de problemáticas que sucedan en el #BarrioUniversitario , 
como a las alternativas de cambio social que podemos ofrecer, para cumplir 
nuestro compromiso lasallista.

¿Por donde empezamos? 



LOS TEMAS

LAS BASES

a) Ciudad y Comunidad urbana
b) Denuncia de los problemas en mi Campus
c) Cuál es tu papel en las problemáticas sociales
d) Alternativas de cambio y acciones para concientizar a la co-
munidad lasallista
e) Cómo transformo la sociedad
f) Re�ejo de la diversidad, la identidad, la diversidad o la colabo-
ración
g) Cambio Climático, cuidado del medio ambiente. 

Sólo participarán las imágenes recibidas de acuerdo a la vigencia 
de la presente y a las características conceptuales y técnicas solic-
itadas, de las que los autores puedan comprobarar autoría y no 
hayan sido premiadas en cualquier otra convocatoria. 
Las imágenes serán seleccionadas por un jurado multidisciplinar-
io con base en criterios conceptuales, técnicos y expresivos. Su 
veredicto es inapelable.
El material seleccionado será impreso en gran formato para expo-
nerse durante un periodo de 3 meses en la galería al aire libre 
“Coordenada Azul,” Unidad Condesa,  en el marco de la Semana 
del Bienestar 2020. Desde el momento del envío de las imágenes 
para participar en la presente convocatoria, el alumno acepta que 
el material pueda ser utilizado por la Universidad La Salle para su 
reproducción en los medios y las veces que considere conven-
ientes, siempre acompañadas por el crédito del autor; quedaran o 
no seleccionadas para la exposisión. 



ACERCA DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar alumnos de las Escuelas Preparatorias Unidad 
Condesa y Santa Teresa de la Universidad La Salle Ciudad de México. 
Se recibirán como máximo tres propuestas por participante.

Fotografía | Digital o análoga*.
*En caso de ser análoga el alumno deberá digitalizar el archivo para la 
exposición.

REQUISITOS GENERALES
Los autores deberán entregar su obra en archivo digital con las 
siguientes especi�caciones:
– Fotografía en alta resolución (mínimo 12 Megapixeles / máxima res-
olución), para su reproducción en medios impresos, electrónicos o 
audiovisuales. 
La medida del bastidor donde se expondrán las imágenes es de 130cm 
de ancho por 90cm de alto, por lo que te recomendamos tomar la fo-
tografía con una cámara ré�ex profesional o semiprofesional. En caso 
de tomarlas con un celular te sugerimos que sea un modelo de gama 
media, media-alta posterior al año 2016, pero si tu imagen es verdad-
eramente importante, hazla llegar al jurado de esta actividad para 
analizar el modo de compartir tu propuesta. Recuerda ir a los ajustes 
de tu celular para tomar la fotografía en la máxima resolución posible. 
No se recibirán trabajos fuera de la fecha establecida. 
No está permitido insertar ninguna clase de logo o marca dentro de 
las imágenes o cédulas.

LA DISCIPLINA ARTISTICA



La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su pub-
licación hasta  el viernes 18 de octubre de 2019 a las 18:00 horas.
Después de esta fecha ninguna obra será aceptada. 
Las propuestas deberán ser enviadas por medio de una liga de drop-
box o por google drive al correo: daniela.gonzalez@lasalle.mx y entre-
gadas físicamente en las o�cinas de la Coordinación de Formación 
Cultural que se encuentran en el primer piso del Foro Cultural, en el 
Centro de Bienestar. 
¿Qué debo mandar?
Deberás realizar dos envíos, uno físico a la coordinación de Formación 
Cultural y uno digital. 
1) FÍSICO: Entregar en las o�cinas de Formación Cultural un sobre cer-
rado con: 
DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN 
a. Discurso conceptual de la pieza. Texto que explique la fotografía, 
que propuesta de solución a la problemática que estas abordando y 
qué buscas mostrar con tu foto. 
b. Datos de cédula: Nombre de la obra, seudónimo o nombre del 
autor, año, lugar, técnica. 
c. Datos de contacto. Nombre completo, teléfono celular, correo elec-
trónico, clave ulsa.
Credencial de la universidad fotocopia por ambos lados. 
Carta de inscripción. Firmar la carta anexa e incluirla impresa. La carta 
deberá ser �rmada por padre o tutor y estudiante. 
Cuando la obra incluya fotografía de rostros o cuerpos completos de 
personas, el autor deberá redactar y �rmar una carta adicional de re-
sponsabilidad sobre estas imágenes, asumiendo que las personas que 
aparecen en su trabajo están actualmente de acuerdo en formar parte 
de esta exposición en particular.
Fotografía impresa en tamaño carta.

INSCRIPCION Y RECEPCION DE TRABAJOS



2) DIGITAL: Envío de una carpeta por medio de una liga de dropbox o 
por google drive al correo: daniela.gonzalez@lasalle.mx la carpeta 
que será enviada al correo mencionado deberá incluir la siguiente in-
formación: 
• DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN (Word o pdf)
a. Discurso conceptual de la imagen. Texto que explique la fotografía, 
que propuesta de solución a la problemática que estas abordando y 
qué buscas mostrar con tu foto.
b. Datos de cédula: Nombre de la fotografía, autor, año, lugar y técni-
ca. 
c. Datos de contacto. Nombre completo, número celular, correo elec-
trónico, clave ulsa.
• Credencial de la universidad escaneada por ambos lados. 
Carta de inscripción. Firmar la carta anexa, escanearla y mandarla 
junto con las propuestas. La carta deberá ser �rmada por padre o 
tutor y estudiante. 
• Cuando la obra incluya fotografía de rostros o cuerpos completos de 
personas, el autor deberá redactar y �rmar una carta adicional de re-
sponsabilidad sobre estas imágenes, asumiendo que las personas que 
aparecen en su trabajo están actualmente de acuerdo en formar parte 
de esta exposición en particular. Esta carta será escaneada para in-
cluirla en la carpeta. 
• Fotografía en alta resolución. 

INSCRIPCION Y RECEPCION DE TRABAJOS



Los trabajos que no cumplan con los requisitos, materiales y docu-
mentación solicitados en esta convocatoria serán rechazados au-
tomáticamente, así como los que utilicen copia o sean plagio de otros 
trabajos. 
Las fotografías no se deberán estar participando en ningún otro con-
curso anterior. 
Cualquier situación de carácter legal con las obras seleccionadas será 
responsabilidad del expositor y padre o tutor. 
La selección de las obras que se expondrán será facultad de un comité 
presidido por la Coordinación de Formación Cultural de la Universi-
dad La Salle, quien evaluará la viabilidad conceptual, técnica y artísti-
ca del proyecto. El fallo de este comité será inapelable. 
No se seleccionarán fotografías que, desde el punto de vista del 
comité, rompan con la armonía visual y el ambiente de sana conviven-
cia del #BarrioUniversitario, aunque si se aceptarán propuestas que 
nos lleven a la re�exión en diversos ámbitos. 

Para la selección existen dos fases:
FASE 1: Preselección
• Se realizará una preselección de las fotografías, los que sean prese-
leccionados tendrán que asistir a un workshop de 4 sesiones con ex-
pertos en fotografía donde podrán trabajar en sus propuestas, los días 
exactos y el horario de la sesión serán con�rmados en el momento de 
la preselección. Las semanas en las que podrán ser estas sesiones son 
las siguientes: 
� Sesión 1 y 2 en la semana del 2 – 13 de diciembre 2019
� Sesión 3 y 4 en la semana del 7 – 17 de enero 2020 
• Los resultados con los nombres de los preseleccionados para la ex-
posición se darán a conocer en redes sociales el 31 de octubre 2019, 
así mismo se les noti�¬cará al correo electrónico que proporcionaron. 

DICTAMEN Y PUBLICACION DE OBRAS 
SELECCIONADAS

SELECCION



FASE 2: Selección �nal 
• La selección �nal estará a cargo del comité presidido por la Coordi-
nación de Formación Cultural de la Universidad La Salle, las propues-
tas seleccionadas se expondrán en la galería al aire libre “Coordenada 
Azul” en el marco de la Semana del Bienestar 2020.
• Los resultados con los nombres de los seleccionados para la ex-
posición se darán a conocer en redes sociales el viernes 17 de enero 
del 2020, así mismo se les noti�¬cará al correo electrónico que pro-
porcionaron. 
• Se convocará a los seleccionados a una ceremonia de premiación. La 
fecha y hora será noti�cada vía correo electrónico con anticipación. 

Ningún trabajo será devuelto. Las propuestas no seleccionadas for-
marán parte del acervo fotográ�co de la Coordinación de Formación 
Cultural. 
Independientemente del contenido, la calidad técnica y estética de la 
imagen se cuidará de modo prioritario. Será imposible exponer im-
ágenes que no cuenten con la calidad y cubran los requerimientos 
mencionados previamente. 
Cuando la obra incluya fotografía de rostros o cuerpos completos de 
personas, el autor deberá �rmar una carta de responsabilidad sobre 
estas imágenes, asumiendo que las personas que aparecen en su tra-
bajo están actualmente de acuerdo en formar parte de esta ex-
posición en particular.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador y el Comité de Selección de Coordenada 
Azul. 

INFORMES
Universidad La Salle Ciudad de México 
Coordinación de Formación Cultural 
daniela.gonzalez@lasalle.mx 
También puedes comunicarte a los teléfonos 52789500 ext. 4303

SELECCION



CARTA DE INSCRIPCIÓN

Por medio del presente acepto los términos de esta convocatoria mani�esto que autorizo a la 
Universidad La Salle, A.C. la exposición de mi fotografía titulada: 
_______________________________________________________________________, en la galería al aire libre “Coor-
denada Azul” que consta de 35 bastidores que se encuentran alrededor de la Universidad. 
Reconozco que la FOTOGRAFÍA, es original y que es de creación exclusiva, no existe impedi-
mento de ninguna naturaleza para responder por cualquier acción de reivindicación, plagio u 
otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir.

Reconozco que la FOTOGRAFÍA que envío es de mi autoría y no participa en ninguna otra con-
vocatoria. 

Autorizo que dichas imágenes puedan ser utilizadas con �nes de difusión de la exposición, así 
como difusión de la Galería y la Universidad por cualquier forma o medio, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa, televisión, internet, radio o cualquier medio electróni-
co, medios externos de publicidad tales como, para buses, vallas, espectaculares, entre otros. 
Aunado a lo anterior, será obligación de “La Universidad”, hacer la mención correspondiente 
respecto de mi calidad de autor(a) de la Fotografía.

___________________________________________________________________________________________________________
Nombre completo y �rma del padre o tutor

___________________________________________________________________________________________________________
Nombre completo y �rma del alumno

Datos del participante
Dirección: 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________________________________


