
CONCURSO DE 
IMAGEN JANDIEKUA 

 

La Revista Mexicana de Educación Ambiental “Jandiekua”  editada por las 

Universidades: de Guanajuato, Autónoma de San Luis Potosí, de Ciencias y Artes 

de Chiapas, Intercultural Indígena de Michoacán y de Guadalajara.  

A jóvenes entre los 18 a 25 años a participar en su Primer concur-
so de Imagen Ambiental bajo las siguientes bases: 
 

 La imagen en cualquier modalidad como fotografía, dibujo, pintura y caricatura, 

deberá estar relacionada con el conocimiento y cuidado del medio ambiente o con 

la crítica sobre las causas de su deterioro. 

 Quienes se registren en el concurso, tienen la responsabilidad de garantizar que 

son el autor directo y titular de los derechos de la obra (en caso de estar registra-

da). 

 Se aceptará sólo un trabajo por persona. 

 Deberá anexarse una ficha técnica con los datos completos del autor (Descripción 

breve del material presentado, nombre, ciudad, domicilio, correo electrónico y 

teléfono). 

 

El formato y las  características del material serán: 

 

 Digital o  digitalizado. 

 El material de cada participante tiene que haberse realizado o tomado  durante el 

año 2013. 

 El dibujo o pintura podrá realizarse con las siguientes técnicas: lápices de colores, 

acuarelas, óleo, acrílico o técnicas mixtas. 

 Trabajos en color o negro y blanco, dibujados a mano o por computadora. 

 Las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro. 

 Los trabajos digitales y digitalizados deberán enviarse  en el formato JPEG* [o 

JPG]  (Joint Photographic Expert Group), TIFF* (Tagged Image File Format) o 

PSD* (Photoshop* Document), con una resolución mínima de 300 DPI (“dots per 

inch” [puntos por pulgada]). No se admitirán imágenes que no cumplan con estos 

requisitos. 

 Las obras deberán estar debidamente identificadas. 

 El material presentado no pueden haber sido premiadas en otros concursos, ni 

publicadas anteriormente en ningún soporte profesional. 

 La recepción de las obras quedará abierta a partir de la publicación de la presente 

convocatoria hasta el 20 de septiembre de 2013. 

 La publicación de los resultados se darán el 30 de octubre de 2013 en el portal de 

la Maestría en Educación Ambiental: www.maea.info. Al ganador se le avisará por 

vía correo electrónico.   

Jurado 

Una vez recopilados los trabajos  
participantes, el jurado se reunirá 
para analizarlos y designar al gana-
dor.  

El jurado estará integrado por ar-
tistas y académicos de reconocida 
trayectoria   intelectual y artística. 
Su fallo será inapelable. 

El jurado calificará los     siguientes 
aspectos: 

 

 Correspondencia con el tema. 

 Originalidad. 

 Congruencia. 

 Trascendencia. 

 Impacto visual. 

 Unidad formal. 

 Calidad. 

 Estética. 

Premio 

1er. Lugar consistirá en un premio 
de $10,000.00 pesos y la publi-
cación de la imagen en el 2do. 
Número de la Revista Mexicana de 
Educación Ambiental “Jandiekua”.  

El jurado podrá otorgar un máximo 
de 3 menciones honoríficas, si lo 
considera pertinente. 

Fecha de entrega del premio será  el 
30 de noviembre de 2013. 

Recepción e información de la 
participación. 

Dirigirse a  la siguiente dirección de 
correo juancarcov@gmail.com.  

CONVOCA 


