
                  

 
      

 

Fundación UNAM,  
Comunidad Cultura UNAM  

y el Palacio de la Autonomía. 
 

En el marco de la próxima apertura 

de la exposición Monet en México,  
te invitan a participar en  la convocatoria  

de fotografía e ilustración: 
 

 

 

Monet en tu vida 
Demuestra tu creatividad entre cuatro paredes 

 
 

 

¿No se te ocurre que hacer? Deja que surja el artista que hay en ti, toma tu celular, 

cámara fotográfica o cualquier otro medio de captura digital y muéstranos cómo visualizas 

la obra de Monet en tu casa, en tu cuarto, con tus mascotas o con tu familia. 

 

Te invitamos a participar en esta convocatoria donde  los 50 trabajos más creativos 

participarán en una exposición itinerante por las diferentes escuelas de la UNAM  Además 

se montará una exposición  con el material elegido en el “Salón Vestigios” del Palacio de la 

Autonomía, y tu obra se integrará dentro de un audiovisual que será presentado en 

diferentes medios de difusión. 

 



Bases 

 Podrán participar todos los estudiantes de la UNAM, inscritos en el Programa 

Comunidad CulturaUNAM, (www.comunidad.cultura.unam.mx/). Si aún no estás 

inscrito puedes hacerlo en cualquier momento y participar antes del cierre de la 

convocatoria.  

 Enviar de una a dos propuestas que representen cómo puedes integrar a Monet en 

tu vida dentro de esta cuarentena de manera creativa, ya sea solo o con tu familia.  

 Adjuntar los archivos en un solo correo electrónico y enviarlos a 

convocatorias@comunidad.cultura.unam.mx, con la siguiente información:   
1. Nombre de la fotografía  

2. Nombre completo del autor  

3. Edad  

4. Escuela o facultad  

5. Teléfono y correo electrónico  

6. Consentimiento firmado por el padre o tutor (en caso de ser menor de edad)  
7. Obra en la que se basó para realizar la propuesta gráfica 
 Los participantes serán seleccionados por un jurado calificador, que revisará la 

calidad y originalidad de cada imagen. Su fallo será inapelable.  

 Los participantes seleccionados serán invitados a la inauguración de la exposición 

“Monet en México”  

 Los participantes seleccionados presentarán sus obras en el salón de los Vestigios 

en la exposición llamada “ Monet en tu Vida” en el Palacio de la Autonomía el mes 

de Septiembre 2020. 

 Cualquier decisión tomada por los organizadores es inapelable.  

 

Conceptos a considerar 

 La cultura abarca distintas formas y expresiones de la sociedad. Por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas diarias, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas 

de comportamiento son elementos considerados dentro del ambiente cultural. 

 

 De las obras  

 La obra deberá estar exclusivamente en formato JPEG (JPG) con una medida 

máxima de 1080 pixeles de alto o 1920 pixeles de ancho (Full HD), que será la 

medida a la que serán juzgadas. Se recomienda a los autores usar el espacio de 

color RGB, ya que es el utilizado en la web.  

 Las obras remitidas al concurso deberán ser íntegramente de la autoría del 

concursante, pueden basarse en alguna obra de Monet, pero no se admitirá el uso 

parcial o total de sus obras.  

 Cualquier pieza que atente contra los valores del ser humano y de la familia será 

descalificada. 

 Se retirarán del concurso (independientemente de la fase en la que este se 

encuentre) las obras participantes que no respeten cualquiera de estos 

requerimientos.  



 Para mayor información envíanos un correo electrónico a: 

convocatorias@comunidad.cultura.unam.mx.  

 

Fechas y exhibición previa a la deliberación 

 El plazo para el envío de las fotografías será del 15 de mayo al 30 de junio  del 

presente año y será improrrogable. 

 Todas las obras recibidas serán exhibidas en la plataforma 

www.comunidad.cultura.unam.mx a medida que lleguen y permanecerán el 

tiempo que los organizadores lo estimen conveniente. 

 Las 50 fotografías seleccionadas serán expuestas una exposición itinerante por las 

diferentes escuelas de la UNAM y será presentada en la exposición” Monet en tu 

vida”, dentro del salón Vestigios del Palacio de la Autonomía. Además la pieza se 

integrará dentro de un audiovisual que será presentado en diferentes medios de 

difusión. 

 

El concursante asegura y declara bajo juramento 

 Que es miembro activo de Comunidad CulturaUNAM. 

 Si tiene 20 años o menos cuenta con el consentimiento por escrito de sus padres o 

tutores. 

 Sede los derechos de uso de su pieza para los fines que la UNAM considere 

pertinentes. 

 Que es el autor material de la obra que envía. 

 También declara expresamente que la o las fotografías han sido obtenidas con el 

consentimiento de las personas que puedan aparecer en ellas y que dichas 

personas son mayores de edad, o han dado su consentimiento sus padres (en caso 

de ser menores de edad), y por lo tanto aceptan las consecuencias del envío por 

mail al presente concurso, con pleno respeto al derecho a la imagen. En 

consecuencia, el concursante se hará responsable de esas manifestaciones y 

mantendrá indemne a los organizadores por el incumplimiento de las mismas. 

 Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador. 

 

 


