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CONVOCATORIA 

“DIVERSIDAD SEXUAL: ORGULLO A TRAVÉS DEL LENTE” 

 

El Centro Universitario de Tonalá a través de la Cátedra Universitaria para la 

Cultura de Paz invitan a la comunidad universitaria a participar en la convocatoria 

“Diversidad Sexual: Orgullo a través del lente” 

Objetivo. 

A través de la presente convocatoria el CuTonalá promoverá el respeto e inclusión 

como herramientas para la difusión y desarrollo de la cultura de paz entre las y los 

integrantes de la comunidad universitaria quienes participarán a través del envío 

de fotografías que deberán versar las diferentes maneras de visibilización de la 

comunidad LGBT+. 

Bases del concurso fotográfico: 

a) Podrán registrarse como participantes de la presente convocatoria las y los 

integrantes de la comunidad universitaria del CuTonalá. 

b) Completar el registro de participación ingresando al formulario siguiente: 

https://forms.gle/pGpSw491n4GXK5C78  

c) Sólo se aceptará el envío máximo dos fotografías por cada participante 

registrado (a). 

d) Las fotografías participantes deberán ser de autoría personal, originales e 

inéditas y no haber participado en cualquier otro concurso fotográfico.  

e) Las características de las fotografías participantes son: formato a color o 

blanco y negro, archivo JPEG, resolución mínima de 600 píxeles x 600 

píxeles. 

f) El envío de las fotografías participantes deberá de realizarse al correo 

electrónico: catedra.culturadepaz@cutonala.udg.mx   a más tardar el 21 de 

junio. Además de anexar la (s) fotografía(s) participante(s), se deberá de 

enviar (por cada fotografía participante) los siguientes datos: Título de la 

https://forms.gle/pGpSw491n4GXK5C78
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fotografía, nombre del participante, código de estudiante o trabajador UDG, 

y una breve reseña de máximo 100 palabras en donde se explique de qué 

forma la fotografía participante promueve el respeto e inclusión además de 

versar las diferentes maneras de visibilizar a la comunidad LGBT+. 

g) Las fotografías participantes podrán ser utilizadas por el Centro 

Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, reservándose los 

derechos de reproducción y difusión sin fines comerciales, y sin que ello 

devengue los derechos del autor, manteniendo estos toda la 

responsabilidad y derechos sobre su obra y sobre la propiedad intelectual 

de la misma. 

Jurado y premiación: 

• El jurado calificador estará integrado por profesionales de la fotografía y 

por integrantes de la comunidad LGTB+ del estado de Jalisco. 

• El fallo del jurado calificador será definitivo e inapelable.  

• Cualquier imprevisto relacionado al desarrollo de la presente 

convocatoria será revisado y resuelto por el Comité Organizador. 

• Se premiará a las tres mejores fotografías con un kit de literatura selecta 

y un curso virtual (Domestika), temática libre a elección de las o los 

ganadores. 

• Todas y todos los participantes recibirán una constancia de 

participación. 

• Será motivo de descalificación cuando algún participante no cumpla con 

cualquiera de las bases de participación descritas en la presente 

convocatoria. 
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Cronograma: 

Registro de participación y envío a 

través de correo electrónico de las 

fotografías participantes. 

Desde la publicación de la presente convocatoria 

y hasta el 21 de junio de 2021. 

Evaluación de las fotografías 

participantes a cargo del jurado 

calificador. 

Del  22 al 26 de junio de 2021. 

Exhibición virtual de las 

fotografías participantes, a través 

de las redes sociales oficiales del 

CuTonalá. 

Del 28 al 30 de junio. 

Publicación de resultados.   30 de junio, a través de redes sociales oficiales 

del CuTonalá. 

 

Atentamente 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Tonalá 

“Piensa y Trabaja” 

“Año del Legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara” 

Tonalá, Jalisco. 4 de junio de 2021. 

 

 


