
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT 

  INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA 

Convoca 

A los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agrotecnología a participar en el 

“Primer Concurso de Fotografía Artrópodos UPEN 2020” 

BASES DEL CONCURSO 

I. Participantes 

Podrán participar todos los alumnos inscritos de la carrera de Ingeniería en Agrotecnología. 

 

II. Requisitos 

Las fotografías deberán estar relacionadas con los artrópodos y su actividad en la agricultura dentro 

del Estado de Nayarit. 

Las fotografías deberán ser originales, inéditas y propias (no haber sido publicadas en cualquier 

medio impreso o electrónico). 

Características de las fotografías: 

a) Formato JPG. 

b) Podrán participar fotografías capturadas con cualquier dispositivo electrónico (cámara 

fotográfica, celular, etc.). 

c) Las fotografías deberán ser enviadas con la mejor calidad posible, con un tamaño máximo de 

10MB. 

d) Las fotografías no contará con marcas de agua, nombres y fechas. 

e) Las fotografías enviadas deberán proporcionar nombre del estudiante, cuatrimestre y número 

celular. 

f) Las fotografías deberán contener título de la fotografía y así mismo una breve descripción 

donde explique la relevancia de la imagen. 

g) Los participantes pueden enviar como máximo 3 fotografías. 

 

III. Registro 

El registro de las fotografías iniciará el 28 de septiembre de 2020 y cerrará el 9 de octubre de 2020 a 

las 23:00 horas. 

Los participantes enviarán las fotografías al email: lizet.aguirre@upnay.edu.mx 

 

IV. Comité de selección y votación 

El grupo Colegiado de Agrotecnología junto con el comité organizador del concurso seleccionarán 

las 4 mejores fotografías, de acuerdo a la calidad de la imagen y la descripción de la misma. 

Las fotografías serán publicadas en el Facebook oficial de la Universidad y la imagen que tenga más 

reacciones será la ganadora. Podrán etiquetar a sus amigos y familiares para que voten por ella. El 

cierre de las votaciones se dará a conocer una vez que sean publicadas las imágenes. 

 

V. Premiación 

Primer lugar: Reconocimiento, Kit de la Politécnica, Memoria USB con colección digital de libros 

de Agrotecnología, 

Segundo lugar: Reconocimiento, Kit de la Politécnica. 

 

Tepic, Nayarit, a 28 de septiembre de 2020. 

 

_________________________________ 

COMITÉ DE PROFESORES INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

Nota: Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
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