
 
 

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi) a través de su programa Caracol de 
Plata, convoca a estudiantes universitarios de México al: 

1er. Concurso de Fotografía 
La Responsabilidad Social Empresarial en mi comunidad 

 
que se llevará a cabo en el marco del X Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables del 2 al 4 de mayo de 2017, en el WTC de la Ciudad de 
México. 

 
 

Bases: 
 

I. Tema del concurso 
 

El tema de este concurso es la Responsabilidad Social Empresarial en mi 
comunidad y se enmarca dentro de las actividades del X Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente Responsables del Cemefi 2017, el evento más relevante de 
Latinoamérica al que asistirán alrededor de 2,000 personas y líderes en 
Responsabilidad Social. 
 
Por lo anterior, las imágenes sometidas a concurso deberán reflejar el impacto positivo 
de las acciones socialmente responsables en el entorno, la vida de la gente y las 
comunidades donde operan.  

 
 

II. Participantes 
 

• Dirigido a estudiantes que actualmente cursen alguna primera licenciatura o 
equivalente, en una institución de enseñanza superior pública o privada de 
México. 

• Cada participante podrá inscribir sólo una fotografía, que deberá enviar e 
incluir en el registro de correspondiente en formato JPG a una resolución 
mínima de 1000x500 pixeles y peso máximo de 2MB. 

• Las fotografías inscritas no podrán haber sido premiadas con anterioridad 
en ningún otro concurso; deberán ser originales e inéditas. 

 
 

III. Categorías 
 

• Habrá una categoría única y todas las fotografías serán evaluadas bajo los 
mismos criterios. 

• Las fotografías se valorarán bajo criterios de: originalidad, capacidad de 
comunicar el tema, calidad técnica, propuestas estética y visual. 



 
IV. Requisitos 

 
• La técnica para capturar la imagen y la forma de abordar el tema son de 

libre elección, en blanco y negro o color y estar formato digital sin haber 
sido alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital. 

• Las imágenes deberán de ser enviadas en tamaño tabloide (43 x 28 cm), 
en posición horizontal o vertical. Formato JPG en alta resolución (300 dpi). 

• Las fotografías no deberán ser modificadas o manipuladas digitalmente por 
medio de algún programa que permita agregar o eliminar partes de la 
imagen o sustituirlas con otros elementos diferentes a la toma original.  

 

V. Jurados 
 

• El Jurado de Preselección estará compuesto por directivos del Cemefi, 
fotógrafos, expertos en proyectos sociales e invitados especiales quienes 
determinarán cuales son las 20 fotografías que participarán en la 
exposición. Su decisión será inapelable. 

• Las fotografías ganadoras de los tres primeros lugares serán elegidas por 
los asistentes al Encuentro a través de votos emitidos en la App del X 
Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. 

 

VI. Premios 
 

• Las mejores 20 imágenes preseleccionadas serán mostradas en la 
Exposición Fotográfica que se presentará durante los días del X Encuentro 
Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. 

• Los tres primeros lugares, que se definirán por votación de los asistentes al 
Encuentro recibirán un diploma con mención del lugar obtenido. 

• Entrada individual para cada participante preseleccionado a todo el evento.  

 

VII. Recepción de fotografías 
  

• Inscripciones y recepción de materiales: del 24 de febrero al 31 de marzo 
del 2017. 

• Las inscripciones no tienen ningún costo. 

• Los participantes deberán llenar su inscripción en línea a partir del 24 y 
febrero, ahí mismo deberán subir su fotografía en formato JPG a una 
resolución mínima de 1000x500 pixeles y peso máximo de 2MB. 

• El sistema sólo te permitirá finalizar la inscripción cuando hayas incluido tu 
fotografía en el formato correspondiente. 

 
• Cada participante recibirá un acuse de recibo electrónico enviado por el 

Cemefi que incluirá un número de folio de registro. 



• En el caso de las 20 fotografías preseleccionadas, estas serán solicitadas a 
los participantes quienes deberán enviarlas a través de una liga generada 
Dropbox, en alta resolución con una medida de 43x28 cm (tamaño tabloide 
en horizontal o vertical) a 300 dpi. 

 

VIII. Fechas 
 
• Los participantes deberán llenar en línea un formato de registro y de 

inscripción de cada fotografía a partir del 24 de febrero y hasta el 31 de 
marzo del 2017, hasta las 13:30 horas (hora del centro de México). Las 
obras recibidas después de esta fecha y hora quedarán fuera de concurso. 

• Los resultados de la preselección de las 20 fotografías que participarán 
Exposición Fotográfica durante X Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables del Cemefi 2017, se darán a conocer a los 
participantes preseleccionados por correo electrónico el 28 de abril. 

• La votación para elegir las fotografías ganadoras de los tres primeros 
lugares, se realizará durante el X Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables del Cemefi 2017. Cada uno de los asistentes 
podrá emitir un voto en la App del Evento. 

• El anuncio de los tres primeros lugares y entrega de sus reconocimientos 
se llevará a cabo el jueves 4 de mayo, en la comida-ceremonia de clausura 
del X Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables 
del Cemefi 2017. 

• Los resultados oficiales serán publicados en la página electrónica del 
Cemefi posterior a la clausura del Encuentro. 

 
 

IX. Exposición, difusión  y derecho de las fotografías 
 

• Las 20 fotografías que serán preseleccionadas participarán en la 
Exposición Fotográfica durante el X Encuentro de Empresas Socialmente 
Responsables del Cemefi 2017, del 2 al 4 de mayo en el WTC de Ciudad 
de México. 

• Las fotografías inscritas deberán ser de la autoría y propiedad de quien las 
envía y estar exentas de derechos o responsabilidades con terceros: 
modelos, empresas, instituciones, publicaciones, concursos o cualquier 
instancia que pueda requerir autorización para el uso de las imágenes.  

• El Cemefi podrá hacer uso ilimitado de las fotografías premiadas y aquellas 
otras presentadas que se estimen oportunas, para su reproducción y 
difusión en cualquier medio existente o por existir con fines culturales y sin 
interés lucrativo, sin que por ello devengue al autor, en todos los casos, se 
incluirá el crédito de su autoría. 

 
 

X. General 
 



• El incumplimiento de cualquiera de las bases descritas anteriormente, 
ocasionará la descalificación del participante y su fotografía. 

• Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el 
Comité Organizador del X Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables del Cemefi 2017. 
 

• El Cemefi se reserva el derecho de cancelar o suspender el concurso si se 
presentara cualquier situación que considere apropiada a su entera 
discreción. 
 

• La información sobre el programa completo al X Encuentro estará 
disponible en www.cemefi.org/encuentroesrreunion 

 

XI. Información y contacto  
 

Jazmín Rodríguez 
Responsabilidad Social Empresarial. Caracol de Plata  
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.  
jazmin.rodriguez@cemefi.org  
 


