Ante el surgimiento de la pandemia por COVID-19, la
convivencia humana ha sufrido importantes alteraciones en todo el mundo, con los consecuentes impactos
sociales, culturales y económicos en las distintas áreas
incluyendo, desde luego, a la educación. Frente a este
panorama, reconocemos que la situación presente, y sus
secuelas, continuarán entre nosotros por un período todavía no determinado. Por ello, la Comisión Estatal para
la Planeación de la Educación Superior A.C. (COEPES) se
plantea cumplir su misión en estas nuevas condiciones,
manteniendo a la vista dos bienes de la esencia humana:
la vida y la salud. Se refrenda, también, el compromiso
con la formación integral de las personas, que coadyuve a su plena realización en un entorno de desarrollo
sostenible. (Declaratoria de COEPES por un compromiso
humanitario de la Educación de Guanajuato ante el COVID-19 www.coepesguanajuato.mx/images/pdf/declaratoria-coepes-por-un-compromiso-humanitario.pdf).
Las instituciones que conforman la COEPES realizan acciones para promover la concientización social, desde
las comunidades educativas, para mitigar la expansión
de la pandemia provocada por el COVID-19 y sus efectos.

C O N V O C A T O R I A
En el marco de estas acciones, la COEPES convoca a
estudiantes pertenecientes a las Instituciones que la integran a participar en el concurso de fotografía “Ante el
COVID ¡lo nuestro es prevenir!”
¿Quiénes pueden participar?
Personas que tengan el carácter de estudiantes en alguna de las instituciones que pertenecen a la COEPES

Temática de participación
Las fotografías que se compartan deberán expresar el
compromiso y la corresponsabilidad de las y los jóvenes
frente a la pandemia por el COVID- 19, reflejando la práctica de las medidas sanitarias para prevenir el contagio.
Sobre las imágenes
•
•
•

•
•

Cada participante podrá enviar 1 fotografía que
deberá hacer referencia a la temática establecida
en esta convocatoria.
Las imágenes podrán ser a color o blanco y negro.
Deberán ser propias e inéditas; es decir, no haber
participado en otros concursos, ni haber sido publicadas, divulgadas, exhibidas o premiadas con
anterioridad.
Están permitidos, en su caso, los ajustes de edición como reencuadre, exposición, contraste y
balance de blancos, entre otros.
En el caso de fotografías donde aparezca el rostro de alguna o algunas personas deberá acompañar la imagen con documento de autorización
y, tratándose de menores de edad deberá estar
firmado por padre, madre o tutor de la persona
fotografiada. Para tal efecto podrá utilizarse el
anexo 02 que se integra al final de la presente
convocatoria.

Sobre el envío de las imágenes
Deberán enviarse en formato JPG, con un título que
identifique la fotografía, además de un formato llenado por el o la estudiante, anexado al final de la presente
convocatoria (anexo 01), al correo electrónico comunicacioncoepes@ugto.mx.

Calificación de los trabajos
Del total de fotografías recibidas se seleccionarán, por el
jurado calificador, 20 que se publicarán en el Facebook
de la COEPES www.facebook.com/coepesgto, del 14 al
16 de diciembre.
Los 10 trabajos que acumulen más “me gusta” serán evaluados por el jurado calificador que determinará los 3 primeros lugares; los 7 restantes recibirán mención honorífica.
Sobre las fotografías participantes se calificará:
•
•
•

La composición (25%)
Estética (25%)
Que logren transmitir el mensaje de acuerdo al objetivo planteado (50%)

Sobre el jurado calificador
El jurado calificador será integrado por 3 personas expertas integrantes de Instituciones de Educación Superior
pertenecientes a la COEPES.
Premios
Se premiarán las tres mejores fotografías. Estas imágenes serán publicadas en el sitio www.coepesguanajuato.
mx/repositoriocovid19/lonuestroesprevenir
La COEPES y el Instituto de Financiamiento e Información
para la Educación, (EDUCAFIN) otorgarán los siguientes
premios a quienes ganen los 3 primeros lugares de este
concurso:
1er. Lugar:
•
•

Un iPadOS14 (COEPES)
Beca de apoyo de Educafin para una Experiencia
Movilidad Internacional en 2021 (*)

2do. Lugar:
•
•

Smarthphone Xiaomi Redmi Note 9S (COEPES)
Beca de apoyo de Educafin para una Experiencia
Movilidad Internacional en 2021 (*)

www.coepesguanajuato.mx

3er. Lugar:
•
•

Reloj Huawei Watch (COEPES)
Set de material promocional por parte de Educafin

Las personas que concursen recibirán, vía correo electrónico, un diploma que acredite su participación.
Fecha límite de recepción
7 de diciembre
Publicación de resultados
18 de diciembre
Sobre las becas de apoyo de Educafin para una Experiencia Movilidad Internacional:
* El tipo de apoyo se definirá conforme al portafolio de
programas a validar en 2021
* Los apoyos estarán sujetos a la suficiencia presupuestal
que se autorice en el ejercicio 2021, proyecto de GTOGLOBAL
*Todas las experiencias internacionales presenciales se
apegarán a los protocolos sanitarios y de migración para
la seguridad de las y los participantes
*Reglas de operación:
• Ser nacidos/as en Guanajuato o residencia de al
menos 2 años en el estado
• Mayor de edad
• Que no haya tenido un apoyo igual en años anteriores por parte de Educafin
• No haber sido acreedor/a en ese mismo año de
una beca de apoyo en movilidad internacional por
Educafin

ANEXO 01
Favor de llenar y enviar escaneado, junto con la fotografía participante al correo
comunicacioncoepes@ugto.mx
Apellidos:
Nombre (s):
Institución educativa:
Programa educativo:
Semestre/Cuatrimestre:
Correo electrónico
Teléfono
Título de la obra:
Breve descripción de la fotografía:
Cedo los derechos sobre el uso de mi fotografía, participante en el concurso “Ante el
COVID ¡lo nuestro es prevenir!”, a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación
Superior, COEPES A.C. para los fines a que haya lugar.

Lugar__________________________ fecha__________________ de 2020
Atentamente
______________________________________________________________
Nombre y firma

El llenado de este anexo es obligatorio para considerar su participación en la convocatoria del Concurso de Fotografía “Ante el COVID ¡lo nuestro es prevenir!”
Los datos aquí expuestos serán corroborados por la Institución a la que pertenece el o la
participante.
“Con fundamento en los artículos 3 fracción VII y VIII, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 32, 38, 39, 42, 46, 60
y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Guanajuato, se le informa que los datos personales recabados serán tratados para
los fines previstos.
Por lo tanto, se harán efectivos los criterios y procedimientos que garanticen la confidencialidad de
la información bajo resguardo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior
A.C., COEPES, para evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado.”

ANEXO 02
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMAGEN
EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“Ante el COVID ¡lo nuestro es prevenir!”
Asunto: Escrito de autorización de uso de imagen.
Por medio del presente, quien suscribe ______________________, autorizo a título gratuito a ______
____________________________________ (NOMBRE COMPLETO DEL O LA PARTICIPANTE) para que
difunda por cualquier medio de comunicación impresa o electrónica, mi imagen que fue captada
para la fotografía participante del concurso “Ante el COVID ¡lo nuestro es prevenir!”, así como para
las acciones de difusión que de esta deriven.
Así también manifiesto que no se transgrede en forma alguna mi derecho de imagen, toda vez que
existe mi consentimiento expreso de que el material en donde ésta se incluya, sea usado, comunicado y/o publicado en medios de prensa, radio, televisión o electrónico, así como transmitido en
plataformas de comunicación (sitio web, redes sociales, noticias y/o programas); no siendo (NOMBRE COMPLETO DEL O LA PARTICIPANTE) de manera alguna responsable de daño moral o de la
reparación del mismo, según lo previsto en la normatividad civil correspondiente.
Autorizo que mi imagen sea utilizada durante tiempo indefinido, acorde al cumplimiento de los fines
que por su propia naturaleza tenga el concurso de Fotografía “Ante el COVID ¡lo nuestro es prevenir!”,
así como las acciones de difusión que de este deriven; no obstante, dicha autorización podrá ser
revocada mediante escrito dirigido a la Coordinación del equipo de comunicación de la COEPES A.C.
al correo comunicacioncoepes@ugto.mx.
Declaro que soy mayor de edad y que, en caso de no serlo, mi padre, madre o tutor(a) legal ha firmado el formulario de Consentimiento / Liberación Legal que se incluye al final de este documento.
Atentamente
______________________________________________________________
Nombre y firma
Lugar________________________fecha___________ de 2020.
CONSENTIMIENTO / LIBERACIÓN LEGAL DE PADRE, MADRE O TUTOR(A)
Yo soy el padre, la madre o tutor (a) legal del o la menor de edad quien firmó el formulario de Consentimiento / Liberación Legal.
Por la presente, por mí mismo tanto como por la o el menor de edad, doy permiso y consentimiento
a la firma de tal menor de edad y apruebo todos los términos del Consentimiento / Liberación Legal
Nombre completo del o la menor de edad:
_________________________________________________________________
Nombre completo del padre, la madre o tutor (a) legal y firma:
_________________________________________________________________
Relación respecto del o de la menor de edad:
__________________________________________________________________
Número telefónico:
__________________________________________________________________
Correo electrónico:
__________________________________________________________________

