EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Con el objetivo de fomentar la participación de fotógrafos y fotógrafas de 18 a 25 años, además de
concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud física y emocional de los mexicanos.
10. Las fotografías serán seleccionadas por un
comité especializado, integrado por fotógrafos
profesionales y autoridades del IMSS.
11. Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
• Impacto visual.
• Manejo conceptual del tema.
• Originalidad.
• Calidad técnica.
12. Las fotografías seleccionadas por el Comité y
autoridades serán presentadas en una exposición
temporal, durante los meses de abril y mayo de
2020 en la Sala de Exposiciones del Centro Médico

BASES

Nacional “Siglo XXI”, ubicada en la entrada

1. La presente Convocatoria queda abierta a partir

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06725 Ciudad de

de su fecha de publicación y hasta el viernes 13 de

México, teléfono 5627 6900 Ext. 21140.

marzo de 2020.

13. El Comité especializado dará a conocer los

2. Podrán participar estudiantes de fotografía, así

nombres de los autores seleccionados a través de

como profesionales y aficionados, a excepción del

las redes sociales institucionales y su decisión será

personal adscrito al IMSS.

inapelable.

3. El registro de participación es gratuito.

14. Las fotografías de los autores seleccionados

4. La edad mínima de participación es de 18 años y

deberán ser entregadas impresas digitalmente

la máxima de 25 años cumplidos.

sobre placa de PVC espumado (Sintra o Trovicel), a

5. Cada participante podrá inscribir un máximo de

un formato de 11 x 14 pulgadas (28 x 35.5 cm), sin

dos fotografías, una en blanco y negro y una a

ningún tipo de marco o vidrio; directamente en las

color, en formato digital (originales y de su autoría)

instalaciones de la Sala de Exposiciones, de lunes a

y editadas sin restricciones.

viernes de 09:00 a 16:00 horas, o enviarlas por

6. El tema de las fotografías deberá reflejar el

paquetería

concepto personal que el autor tenga de la

Exposiciones dirigidas a Haydee León Vázquez.

importancia de la salud física y emocional en el

15. La fecha y horario de inauguración de la

bienestar de las personas.

muestra será informada oportunamente a los

7. Las fotografías deberán enviarse en formato

participantes

JPEG, con una resolución de 100 dpi y medidas

electrónica.

máximas de 800 pixeles por su lado más largo.

16.

8. Los concursantes deberán enviar por correo

participación a los fotógrafos seleccionados.

electrónico su fotografía, dirigida a la dirección

17. Al término de la muestra, las fotografías serán

convoc.cultural@imss.gob.mx, acompañada de

devueltas a sus respectivos autores en las

la siguiente información: nombre de autor, título

instalaciones de la Sala de exposiciones del Centro

de la fotografía, correo electrónico, teléfono de

Médico Nacional “Siglo XXI”, no se realizarán envíos

contacto y descripción breve del concepto que

por correo o mensajería.

inspiró la imagen.
9. El participante deberá manifestar y garantizar al
IMSS que es el único titular de todos los derechos
de autor sobre la obra que presenta.

principal, Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores,
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Participa ¡Inscríbete ya!
Ciudad de México a 12 de febrero de 2020

El IMSS también es cultura
#IMSSCultura

de

