
Desde el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco) declaró el 21 de mayo como “Día Mundial de 
la Diversidad Cultural el Diálogo y el Desarrollo”. Con este motivo, un grupo de instituciones gubernamentales, académicas e internacionales 
a�liadas al Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México  (MNDCM), convocan a la población a participar en el IV Concurso 
Nacional de Fotografía con el tema: Inclusión educativa.

Recepción de trabajos del 30 de julio al 17 de octubre de 2014

Premiación: La ceremonia se llevará a cabo durante la inauguración de la exposición fotográ�ca con los materiales ganadores en el Museo Franz Mayer 
de la ciudad de México, la fecha se dará a conocer en los portales web de las instituciones que conforman el movimiento.

Tercera. Los participantes podrán enviar de una a 
cinco fotografías por categoría, en blanco y negro o 
a color.

Para preselección enviar las imágenes a 150 dpi de 
resolución, te solicitamos guardes tus originales en 
alta resolución, pues en caso de ser seleccionado la 
imagen la necesitamos en 300 dpi. Los documen-
tos deben estar en formatos tif o jpg.

Las fotografías deberán ser de la autoría y propie-
dad de quien las envía y estar exentas de derechos 
o responsabilidades con terceros: modelos, empre-
sas, instituciones, publicaciones, concursos o cual-
quier instancia que pueda requerir autorización 
para el uso de las imágenes. Se descartarán aque-
llas fotografías que hayan sido premiadas en otros 
concursos.

Cuarta. Las imágenes deberán ser enviadas a: 
concursonacionalfotogra�a2014@gmail.com

Bases

Primera. Podrán participar de manera individual 
los fotografos (as) interesados en contribuir al 
conocimiento, reconocimiento, valoración, promo-
ción, respeto y protección de la diversidad cultural 
en México.

Segunda. Las imágenes deberán aludir de 
manera evidente a los siguiente ejes temáticos:

• Abordaje y respuesta a la diversidad en las necesi-
dades de todos los alumnos, la reducción de la 
exclusión, sin importar la raza, clase social, 
etnia, religión o discapacidad.

• El derecho a la educación laica, gratuita y obliga-
toria desde nivel preescolar hasta nivel medio 
superior en México.

• Promover oportunidades de aprendizaje para 
todos los jóvenes y adultos, la transformación de 
las prácticas educativas de las escuelas y otros 
centros de aprendizaje. 

 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB)
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
Dirección General de Culturas Populares e Indígenas (DGCPI-Conaculta)
Dirección General de Educación Indígena (DGEI-SEP) 
Secretaría de Salud (SSA)
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco)

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF)
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU-UNAM)
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred)
Instituto Nacional Electoral (INE)
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM).
Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF)
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades (SEDEREC).

Quinta. Las imagenes deberán acompañarse de 
�cha técnica: pseudónimo, título del trabajo, fecha, 
lugar y datos de contacto (nombre y apellidos com-
pletos, domicilio, teléfono con clave lada y correo 
electrónico). No se aceptarán trabajos que no 
cubran estos requisitos.

Sexta. El jurado cali�cador estará integrado por 
especialistas en temas de educación, diversidad 
cultural, discriminación, derechos humanos, foto-
grafía y expresión artística. Los criterios que se 
tomarán en cuenta para emitir el fallo son: que las 
imágenes hagan alusión evidente a la inclusión 
educativa en México, en cualquiera de sus manifes-
taciones, sin que motiven a la conmiseración, así 
como el cuidado artístico de la obra.

1er lugar: Una MacBook Air 11 pulgadas de 128 
GB, un paquerte de materiales bibliogra�cos y 
audiovisuales, diploma, exhibición de la obra en una 
exposición fotográ�ca en el Museo Franz Mayer; 
exhibición itinerante a desarrollarse durante el 
segundo semestre de 2014, con la colaboración del 
IFE y de las Juntas Locales Ejecutivas en las entidades 
federativas; y en actividades del MNDCM.

2do lugar: Una cámara fotográ�ca Canon T3i, un 
paquete de materiales bibliográ�cos y audiovisuales, 
diploma, exhibición de la obra en una exposición 
fotográ�ca en el Museo Franz Mayer y en actividades 
del MNDCM, así como su publicación en espacios de 
difusión de las instituciones convocantes.

3er lugar: Un iPad, un paquete de materiales 
bibliográ�cos y audiovisuales, diploma, exhibición de 
la obra en una exposición fotográ�ca en el Museo 
Franz Mayer y en actividades del MNDCM, así como 
su publicación en espacios de difusión de las 
instituciones convocantes.


