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Se invita a la comunidad universitaria y público en general a participar
en el concurso fotográfico selectivo Calendario Unacar 2005, con la
finalidad de que los mejores logros fotográficos formen parte de la
próxima edición de dicho calendario, promoviendo la imagen de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen y su entorno, haciendo especial énfa-
sis en la calidez de su gente y en los patrimonios monumental y natural.

La presente convocatoria queda abierta el 1 de agosto de 2005 y la
recepción de trabajos se cerrará el día 31 de octubre de 2005.
Categoría única.
El formato será horizontal 8 x 10 pulgadas, a color impreso, sin mon-
tar.
El tema es:  PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DE LAGU-
NA DE TÉRMINOS

Que abarca lo siguiente:
-Artístico y objetual: artesanías, objetos de uso personal, armas, ves-
tidos, billetes, esculturas, orfebrería, instrumentos musicales, vasi-
jas, obra artística, espectáculos, etcétera.
-Natural: paisajes, flora, fauna, bosques, ríos, laguna, mar, manglares,
etcétera.
-Monumental: edificios prehispánicos y actuales, construcciones de
todo tipo.
-Intangible: costumbres, tradiciones, festejos, procesos de vida de
personas, trabajo, nacimientos, muertes, ceremonias religiosas, comi-
das, etc.
Cada concursante podrá participar con un máximo de 3 fotografías
inéditas, acompañadas de un breve texto descriptivo o título. Debe-
rán ser de 3 temas diferentes, por ejemplo: flora, fauna y paisaje.

Los trabajos deberán entregarse de la siguiente manera:
*Detrás de la fotografía se pegará una tarjeta blanca con los siguien-

tes datos:
-Pseudónimo
-Título de la fotografía

*En un sobre pequeño se pondrá el negativo con los siguientes datos
por fuera:
-Pseudónimo
-Título de la fotografía
-Indicar laboratorio de impresión
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CONVOCA AL:
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

p a r a  e l  C a l e n d a r i o  U n a c a r  2005
BAJO LAS SIGUIENTES BASES:

*Aparte se hará otra tarjeta con los siguientes datos:
-Pseudónimo
-Título de la fotografía
-Nombre del autor
-Dirección
-Teléfono

Los trabajos iguales o semejantes a los premiados anteriormente se-
rán descalificados automáticamente. Por favor consultar calendarios
anteriores en el Departamento de Fomento Editorial.
Nota: no escribir sobre la fotografía so pena de ser descalificado.

PREMIOS

1º lugar $5,000.00
2º lugar $4,000.00
3º lugar $3,000.00

Los ganadores recibirán, además del premio, un diploma de la Universi-
dad Autónoma del Carmen y 10 ejemplares del calendario Unacar 2005,
al término de la edición del mismo.
Los premios serán entregados el día 14 de diciembre de 2005, en el
vestíbulo del Centro Cultural Universitario, a las 20:00 horas.

JURADO
El jurado calificador estará integrado por expertos en fotografía.
El fallo del jurado será inapelable.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Departamento de Fomento Editorial en la Dirección de Difusión Cul-
tural, Liceo Carmelita, Universidad Autónoma del Carmen.
Calle 20 B entre 19 y 21  No.8 B colonia Guanal  C.P.  24130, Ciudad del
Carmen, Campeche, México.

INFORMES
Departamento de Fomento Editorial   Tel: 381-10-18 extensión 1402.

Toda situación no descrita en la presente convocatoria será atendida
en las oficinas de los organizadores.




