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III Concurso de Fotografía del Agua                                                                      
Etapa Regional Noroeste 

 

Los Capítulos Estudiantiles ante la Asociación Mexicana de Hidráulica, 

interesados en que los jóvenes compartan sus experiencias a fin al sector hídrico a 

través de las imágenes, convocan al III Concurso de Fotografía del Agua “Etapa 

Regional”. 

A celebrarse el 27 de Marzo del 2020, en la Universidad Autónoma de Sinaloa 

Campus Mazatlán, en la Torre Académica y Teatro Universitario, con dirección 

Av. Leonismo Internacional SN, Antiguo Aeropuerto, 82146 Mazatlán, Sinaloa. 

Con este motivo los participantes que resulten acreedores de los primeros tres 

lugares accederán a la etapa del III Concurso Nacional de Fotografía del Agua. 

 

Objetivo 

Reconocer el talento de los jóvenes universitarios en un espacio donde demuestran 

su creatividad en temas de agua.  

Temáticas 

 Agua e Infraestructura 

 Agua e Innovación 

 Agua, Centros Urbanos y Producción 

 Agua y Calidad (Tratamiento y Reutilización) 

 Agua y Cambio Climático 

 Agua y Cultura 

 Agua y Educación 

 Agua y Energía 

 Agua y Eventos Extremos 

 Agua y Financiamiento 

 Agua y Gobernanza 

 Agua y Planeación 

 Agua y Seguridad 

 Agua y Sociedad 
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B A S E S 

 

 

Requisitos 

1. Podrán participar todos los alumnos de carreras afines a la ingeniería o 

licenciatura aplicada al sector hídrico que se encuentren matriculados en el 

presente trimestre, cuatrimestre, semestre o según sea la modalidad de la 

universidad. 

2. No podrán participar estudiantes pertenecientes al Comité Organizador del 

Concurso. 

3. Máximo podrán participar dos miembros por capítulo estudiantil de las 

diversas instituciones, exponiendo diferentes fotografías. 

4. Se debe de integrar una o dos fotografías que participen en las temáticas 

antes mencionadas.  

5. Designar un mensaje corto que describa el entorno de la fotografía de 

acuerdo con la temática y perspectiva. 

6. Desarrollar una nota técnica descriptiva de las fotografías.  

7. El formato aceptado de las fotografías deberá ser .jpg, de un tamaño no 

mayor a 6 MB. 

8. El equipo que desee participar debe de llenar el formato de registro  y enviarlo 

a los correos de coordinacion.ceamh@gmail.com y 

codinaceamh@gmail.com.  

 

Recepción de Fotografías 

Los participantes deben de enviar su fotografía el 20 de Marzo de 2020 a los correos 

anteriormente mencionados, anexando los siguientes datos: 

 Nombre del participante 

 Institución proveniente y Capítulo ante la AMH al que pertenecen. 

 Datos de contacto: Correo electrónico y teléfono celular. 
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 Título de la fotografía 

 Nota técnica 

Los participantes tendrán que llevar la fotografía impresa en papel de su agrado, en 

un tamaño máximo de 45 x 60 cm, el día del evento mencionado. 

 

Criterios de Calificación 

Fotografía 

 Encuadre 

 Balance de blancos 

 Saturación  

 Composición 

Contenido 

 Conocimiento del tema 

 Creatividad  

 Mensaje impresionista de la foto 

 

Jurado Calificador 

 Será designado por el comité organizador y será presentado el día del inicio 

del concurso. 

 Dar lectura a todos los resultados y su fallo será inapelable. 

 

Comité Organizador 

Estará conformado por el coordinador de los capítulos estudiantiles (si está ausente, 

puede llegar a ser representando por el que dicte este mismo), un miembro del 

Jurado Calificador, el representante del comité organizador del evento y miembros 

del III CODINACE presentes. 
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Observación 

Los equipos ganadores de este concurso estarán comprometidos en asistir a la 

Etapa Nacional, la cual se anunciará donde se llevará a cabo; siendo la participación 

mínima de dos integrantes por equipo registrado.  
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