
 

  

 

RESPONSABLE

Director(a) escolar1.a De escuela Del 12 al 14 de septiembre

2.a De zona escolar Del 15 al 21 de septiembre Supervisor(a) escolar

3.a De Subdirección
     Regional

Del 3 al 7 de octubre Subdirector(a) regional
de Educación Básica

4.a Estatal Del 24 al 27 de octubre DGIyFE
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CONVOCA

SEGUNDO CONCURSO ESTATAL DE FOTOGRAFÍA

PARTICIPANTES

Toluca de Lerdo, Estado de México, agosto de 2022.

Podrán participar alumnos(as) de 5.° y 6.° de primaria y de secundaria 
de escuelas públicas.

Alusiva a la festividad de Día de Muertos.

     Deben ser únicas, inéditas, originales y no haber participado en otros   
     concursos.
     Capturas de dispositivos móviles o cámara, entregar en formato JPG 
     con un tamaño mínimo de 1 MB y máximo de 5 MB.
      Se puede realizar postproducción básica a la fotografía como iluminación 
     y color (conservar el archivo original).
      Las imágenes no podrán ser alteradas mediante montaje e ilustración 
     digital.

Las fotografías deberán remitirse a través del link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeat_3pmQhBhpne2S
0D3_WO-UuyxqLyoceidCFYqpibL6WxMA/viewform?usp=sf_link

Se integrará por expertos en fotografía, designados por las autoridades 
educativas responsables de cada etapa, quienes considerarán la calidad 
conceptual y técnica de las imágenes.
El fallo será inapelable.

En las etapas de Subdirección Regional y Estatal se seleccionarán 
primero, segundo y tercer lugar por nivel educativo y las fotografías 
ganadoras (impresas 60x40 cm) formarán parte de la exposición con 
motivo de la festividad de Día de Muertos, a efectuarse el 1 de 
noviembre de 2022, en el Parque de la Ciencia Fundadores, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.

1.°, 2.° y 3.° Lugares:

     Reconocimiento
     Laptop

TRANSITORIOS:
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la comisión 
organizadora.

Subsecretaría de Educación Básica

a estudiantes de educación básica del Subsistema Educativo Estatal, a participar en el

CARACTERÍSTICAS DE LAS
FOTOGRAFÍAS

JURADOS
TEMÁTICA

RECEPCIÓN DE
FOTOGRAFÍAS

ETAPAS DEL CONCURSO

 
GANADORES

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y 
la Subsecretaría de Educación Básica,

BASES

CE: 205/F/211/22

PREMIACIÓN


