
 

 

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS AGROECOSISTEMAS COMO BASE DEL BIENESTAR HUMANO 

XVI SIMPOSIO INTERNACIONAL 
XI CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 

18 -22 OCTUBRE 2021 

CONVOCATORIA  

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 2021 

La Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, A.C. y el Colegio de Postgraduados Campus 
Veracruz, en su deseo de fomentar el interés de la sociedad mexicana por la Agricultura Sostenible 
convocan al público en general, a participar en el  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 2021  

BAJO EL TEMA:  

“SOSTENIBILIDAD DE LOS AGROECOSISTEMAS Y BIENESTAR HUMANO” 

CON LAS SIGUIENTES  

BASES 

1. PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años. Se admiten 
FOTOGRAFÍAS por profesionales en fotografía, estudiantes, profesores, y cualquier persona 
interesada.  

2. FOTOGRAFÍA A PRESENTAR: Cada concursante podrá presentar como máximo DOS 
FOTOGRAFÍAS inéditas, originales.  

3. TEMÁTICA DE LAS FOTOGRAFÍAS: Las fotografías deberán ser alusivas al tema del concurso, 
ilustrando la relación que existe entre la sostenibilidad de los agroecosistemas y el bienestar 
humano. Los concursantes deberán explicar, en el formato de registro, el significado de la 
fotografía y su conexión con el tema del concurso. 

4. ESTILO: El estilo es libre: en color o en blanco y negro. 

5. REQUISITOS DE LOS FOTOGRAFÍA: Solo se recibirán fotografías de 4 a 24 Megabites (MB), en 
formato JPG o JPEG. Las FOTOGRAFÍAS a concurso deberán ser originales e inéditas, y no podrán 
haber sido difundidos previamente a través de ningún medio o canal.  
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6. FORMA DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE FOTOGRAFÍA: Primero. Los concursantes dirigirán 
un correo electrónico a concursofotografia@somas.org.mx donde especificarán el título de la 
FOTOGRAFÍA y el nombre del autor participante. Anexarán al correo electrónico la fotografía que 
están sometiendo al concurso, y la HOJA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA, debidamente 
completada y firmada. Si un autor participa con DOS FOTOGRAFÍAS, los envíos se harán de forma 
individualizada, y los títulos de las FOTOGRAFÍAS deberán ser diferentes. Segundo. Si la 
FOTOGRAFÍA cumple con los requisitos del Concurso, se validará y notificará al participante. La 
fotografía se publicará en el sitio web del Congreso Somas 2021  y en REDES SOCIALES específicas 
del concurso. La FOTOGRAFÍA aparecerá publicada con el título y nombre del autor (o 
seudónimo). Si lo considera oportuno, la organización podrá solicitar a los participantes 
aclaraciones sobre la FOTOGRAFÍA. La organización se reserva la posibilidad de no admitir al 
concurso aquellas FOTOGRAFÍAS que cuyos contenidos considere ofensivos o no directamente 
relacionados con las bases y la finalidad del Concurso. 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN: Se recibirán para consideración en el concurso desde la publicación 
de la presente convocatoria, hasta el viernes 30 de JULIO DEL AÑO 2021 a las 23:00 horas. 

8. PREMIOS: Se establecerán tres premios. PREMIO 1: $3000 pesos y Diploma. PREMIO 2: $2000 
pesos y Diploma, y PREMIO 3: $1000 y Diploma. El fallo del Jurado será inapelable y se dará a 
conocer por redes sociales, el 21 de octubre a las 16:00 horas. El resto de los participantes 
recibirán una Constancia de Participación por parte del Presidente de la SOCIEDAD MEXICANA DE 
AGRICULTURA SOSTENIBLE, A.C. El evento de premiación se realizará de forma virtual en la 
clausura del evento y los premios serán entregados a los ganadores posteriormente por los 
medios adecuados para ello. 

9. EL JURADO Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN: En una primera fase, el Jurado elegirá diez 
fotografías finalistas, las cuales serán publicadas como tales durante el XI Congreso Nacional de 
Agricultura Sostenible. En una segunda fase, de entre los diez finalistas, los ganadores serán 
elegidos por votación simple, realizada por los miembros vigentes de la SOMAS, durante la cual 
cada socio podrá emitir un único voto, y de acuerdo al conteo de votos se designarán el primero, 
segundo y tercer lugar, correspondientes a los finalistas que obtengan más votos. El Jurado dará 
fe de las votaciones y en caso de algún empate, el Jurado emitirá un voto de calidad. El Jurado 
estará integrado por tres académicos: un especialista en agricultura sostenible, un artista plástico 
de reconocido prestigio, y un especialista en fotografía. En su decisión valorarán la calidad visual 
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y composición de la obra, así como capacidad del autor para transmitir su mirada personal, la 
singularidad del motivo o recurso y la originalidad y creatividad de la FOTOGRAFÍA. 

10. PERMISOS, RESPONSABILIDAD, AUTORÍA Y PROPIEDAD DE LOS FOTOGRAFÍA: Los 
participantes garantizan disponer de todos los derechos de imagen y de autor sobre las imágenes, 
textos incluidos en la FOTOGRAFÍA, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad 
sobre los mismos. En consecuencia, los participantes se comprometen a respetar la normativa 
aplicable sobre derechos de propiedad intelectual e industrial y, por tanto, se obligan a: a) no 
plagiar, usar, reproducir o destruir una obra protegida o cuya titularidad corresponda a terceros; 
b) no usar o realizar descargas no autorizadas de obras para incorporarlas al material presentado; 
c) no reproducir, usar, imitar o modificar marcas o signos distintos de terceros. En el caso de que 
aparezcan menores de edad en la FOTOGRAFÍA, el participante garantiza contar con la 
autorización de sus padres o tutores legales. Por el hecho de entrar a concurso, los participantes 
aceptan que su FOTOGRAFÍA se publique y pueda ser difundida a través de redes sociales y en la 
web del Colegio de Postgraduados y de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, A.C. Los 
participantes conservan la propiedad de sus obras pero ceden al Colegio de Postgraduados y a la 
Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, A.C. los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de los trabajos presentados, autorizando al Colegio de Postgraduados y a 
la Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, A.C. a utilizarlos para sí o cederlos para su 
emisión en otras plataformas y canales al objeto de la mayor difusión posible. 

11. CONTINGENCIAS NO PREVISTAS, PRIVACIDAD Y OTROS: La organización se reserva la 
facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las bases. La concurrencia a este 
concurso implica la aceptación de las mismas. El jurado podrá declarar desierto alguno de los tres 
primeros premios. Con la aceptación de las presentes bases, el participante acepta expresamente 
el envío de correos electrónicos para recibir información sobre el funcionamiento y desarrollo del 
Concurso. En ningún caso se utilizarán sus datos para enviar información comercial, publicidad o 
comunicaciones ajenas al certamen. 

12. ORGANIZACIÓN: Organiza el concurso la SOCIEDAD MEXICANA DE AGRICULTURA 
SUSTENTABLE, A.C. y el COLEGIO DE POSTGRADUADOS, Asociación Civil y Centro Público de 
Investigación respectivamente, entidades públicas sin fines de lucro integrada por Profesores 
Investigadores de Alto Nivel. 
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FORMATO DE REGISTRO AL 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 2021 

“SOSTENIBILIDAD DE LOS AGROECOSISTEMAS Y BIENESTAR HUMANO”  

Título de la fotografía  
 
 

Explicación del significado de la 
fotografía y su conexión con el tema 
del concurso 

 
 
 
 
 
 

Datos del autor   

Nombre completo  
Institución de adscripción  

Lugar de origen (ciudad y estado)  
Correo electrónico  

Correo electrónico alternativo 
Teléfono 

Seudónimo (Opcional) 

 

 
Yo, ________________________________________ declaro bajo juramento ser el autor original de la 
fotografía sometida a consideración, y que ésta no ha sido publicada con anterioridad en ningún medio. 
Así mismo, autorizo a que dicha fotografía sea publicada y divulgada por la Sociedad Mexicana de 
Agricultura Sostenible, A. C., en los medios que considere adecuados, cediendo a esta sociedad mis 
derechos sobre la misma. 

 
 
 

Firma y fecha 
 

 


