
 
Concurso de Fotografía Científica 

 
4ª Semana Académica de las Carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en 

Nanotecnología e Ingeniería Ambiental 
 

La Academia de las Carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en Nanotecnología e 
Ingeniería Ambiental vía el Comité Organizador de la IV Semana Académica invita a 

participar en el Segundo Concurso de Fotografía Científica 2019. 
 

Bases 
 
Primera. Podrán participar todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Tijuana y otras 
universidades de nivel licenciatura. 
Segundo. Categoría única “2019 año Internacional de la Tabla Periódica”. 
Tercero. La fotografía deberá tener relación con la tabla periódica de los elementos 
químicos, reflejando la importancia de su uso en la labor científica.  
Cuarto. Cada participante podrá participar hasta con dos fotografías. Mismas que deben 
ser enviadas antes del 25 de octubre del 2019 al correo ittfotografia2019@gmail.com con 
las características enunciadas a continuación: 

a. Formato digital TIFF 
b. Resolución mínima de 600 dpi 
c. Ancho de 3000 pixeles 
d. Espacio de color Adobe RGB 
e. Tamaño máximo de 20 MB 

Quinto. Se notificará el día 30 de octubre del 2019 a los participantes cuyas fotografías 
resulten seleccionadas vía correo electrónico, las cuales deberán ser impresas según el 
formato que se indica para su exhibición el día 7 de noviembre del 2019. 
Formato impreso: 

a. Tamaño: 28x18 cm a 300 dpi. 
b. Impreso en papel fotográfico 
c. Sobre papel cartón negro de 38x28 cm 
d. Deberá anexar el documento impreso con el título y descripción de la fotografía. 

Letra Arial 16, con interlineado sencillo.  

 Título de la fotografía 

 Nombre completo 

 Lugar y fecha de la toma  

 Campo de investigación al que hace referencia 

 Breve descripción (250 palabras como máximo) 
 
Séptimo. El material presentado debe ser propiedad intelectual del participante, siendo este 
original e inédito.  
Octavo. Las fotografías serán evaluadas por un jurado conformado por investigadores de 
distintas áreas y especialistas en fotografía. 
Noveno. El incumplimiento de alguno de los puntos anteriormente señalados será motivo 
de descalificación. 
Informes: ittfotografia2019@gmail.com 
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