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Primera EXPO SEMBRANDO CIENCIA

Participa con tus mejores tomas fotográcas

¡COMPARTE TU EXPERIENCIA DE ACERCAMIENTO A LA CIENCIA 
CON TUS IDEAS INNOVADORAS!

CONVOCATORIA

El El Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas en el plantel 
Naucalpan, te invita a participar en la primera emisión de la EXPO SEMBRANDO CIENCIA en la 
cual podrás mostrar a la comunidad tu perspectiva de la ciencia en un formato visual. Tal vez 
hayas descubierto la relación que tiene alguna de tus fotos con las materias que llevas en el 
CCH, lo cual podría motivarte a ti o a alguien más para estudiar una carrera cientíca o quizá 

iniciar un proyecto, por eso, no dejes pasar la oportunidad de formar parte de este 
interesante concurso.

BBASES

1. Está dirigida a estudiantes actualmente activos en el CCH de cualquier plantel y semestre, su 
inscripción y participación será de forma individual, a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 19 de mayo del presente año.

2. La fotografía tendrá que ser inédita y estar relacionada con cualquier tema de los programas de 
estudios vigentes, del Colegio, de las materias de ciencias experimentales o matemáticas. Estar en 
fformato jpg o png, con una resolución mínima de 1280 x 720 pixeles. También se requiere que le des un 
título y una breve descripción, en no más de 10 renglones en letra arial 12 puntos en un documento de 
PDF adjunto, donde se incluya nombre completo de la persona que lo realizó, número de cuenta,      
plantel, semestre que cursa y la fecha.

3. La fotografía y el documento en PDF, deberán ser enviados al correo 
jjovenesinv_cnm.naucalpan@cch.unam.mx. Todos los trabajos que se reciban serán publicados en la 
página ocial de los Programas de Iniciación a la Investigación del CCH, Facebook de SILADIN y PULSO 
del CCH Naucalpan.

4. Para la evaluación de los trabajos, se considerarán, la COMPOSICIÓN, EL EQUILIBRIO, EL RITMO, FORMA 
y VOLUMEN, TONO y CONTRASTE, así como LA TEXTURA. Habrá un Comité evaluador, conformado por 
profesionales de la fotografía y la ciencia.  

5. Serán sujetos a no consideración o descalicación, los trabajos que presenten algún contenido 
oofensivo o que no cumpla con las características especicadas con anterioridad. La decisión del comité 
será inapelable, bajo los términos descritos.

6. Los trabajos acreedores a los tres primeros lugares serán dados a conocer el 28 de mayo del año en 
curso, en una ceremonia de reconocimiento transmitida en página de Facebook CCH Ocial. Todas las 
personas participantes recibirán una constancia.

7. Cualquier aspecto no detallado en la presente convocatoria, será remitido al Comité Organizador. Se 
puede contactar al mismo correo electrónico escrito en el punto 3 o bien con la coordinadora del 
PPJHICNyM Naucalpan, Claudia Molina Reyes al correo electrónico: claudia.molina@cch.unam.mx  
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