
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victoria de Durango, Durango a 4 de octubre de 2019 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
DOCTORADO EN CIENCIAS EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PAISAJÍSTICO nodo DURANGO 

Exposición fotográfica “Durango, más que una locación, un paisaje” 
 

CONVOCATORIA 
 

Como parte de las actividades del 1er Foro Nacional del Paisaje y de la celebración del 40 aniversario del CIIDIR Durango, 

el Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico del nodo Durango invita a participar en la exposición 

fotográfica “Durango, más que una locación, un paisaje”. Esta convocatoria tiene por objetivo difundir entre la sociedad 

duranguense la presencia del CIIDIR en Durango y la manera en que éste se asocia con la sociedad al estudiar los 

componentes culturales y naturales del paisaje regional. Con este fin se invita a la comunidad ciidirita a participar y 

someter fotografías de alguna de las tres temáticas sobre los elementos del paisaje duranguense: patrimonio cultural, 

actividades productivas y patrimonio natural. 

La exposición se acompaña de un concurso de fotografía que reconocerá una fotografía ganadora por cada temática. La 

selección de las mejores fotografías la realizará la sociedad civil quien, a través de encuestas en las redes sociales del 

CIIDIR Durango, votarán por su fotografía favorita. La premiación de las fotografías se realizará en la celebración de la 

inauguración de la exposición el día 25 de noviembre del año en curso. Las fotografías serán exhibidas en Paseo 

Constitución, entre las calles 20 de noviembre y Negrete, a un costado de Catedral. 

 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

La convocatoria está abierta a todos los miembros de la comunidad del CIIDIR Durango que deseen dar a conocer su 

contribución en el estudio y conocimiento de la riqueza cultural y natural de Durango que constituyen un paisaje regional. 

 

TEMAS 

Patrimonio natural de Durango: incluye fauna silvestre que no esté en situación de cautiverio, especies vegetales no 

cultivadas o en macetas (en su defecto complementar con una imagen de la planta en condiciones naturales), paisajes 

escénicos naturales. 

Actividades productivas en Durango: Incluye la demostración de cualquier actividad económica y las consecuencias de su 

realización. 

Patrimonio cultural de Durango: Incluye tradiciones, rituales, vestimenta, construcciones, artesanías o cualquier producto 

derivado de los grupos sociales. 

 

1er. Foro Nacional del Paisaje 

“Perspectivas del Paisaje en México. De la 
teoría a la práctica” 

 



CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

• Las fotografías deberán ser originales y pertenecer al autor que las inscribe, o en su defecto, contar con los 

permisos pertinentes del autor original.  

• Las imágenes deberán tener alta resolución: 4,000 pixeles en su extremo más ancho (estas especificaciones se 

pueden consultar en las propiedades de la imagen digital, haciendo click derecho sobre la imagen). 

• Las fotografías podrán ser modificadas únicamente de manera general (exposición, saturación, contraste, etc.), 

no deberán incluir ninguna manipulación digital con elementos diferentes a la imagen original. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

- La apertura de la convocatoria inicia a partir de la publicación de la misma. 

- La fecha límite para inscripción y envío de fotografías es el 17 de noviembre del 2019. 

- El periodo de votación del concurso será del 18 al 26 de noviembre de 2019 

- El 27 de noviembre, durante la clausura del 1er Foro Nacional del Paisaje, serán anunciados los ganadores del 

concurso. 

- La exposición será exhibida del 25 de noviembre al 6 de diciembre del presente año.  

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Se deberá enviar un correo de intención a la dirección 1er.foro.paisaje@gmail.com junto con la fotografía como archivo 

adjunto. En el correo se deberá especificar los datos del autor, el título de la fotografía, el tema al que corresponde, la 

localidad y se incluirá un texto descriptivo breve que servirá para las cédulas. 

Toda fotografía sometida deberá ir acompañada de un donativo de $150.00 MXN que equivale al costo de impresión en 

gran formato de la fotografía. El donativo deberá realizarse a través de un depósito bancario en la cuenta 1557049528 

con clave interbancaria 012190015570495287 a nombre de Fernando Montiel Reyes. En el depósito se deberá especificar 

el motivo del pago/concepto como “foto” seguido de su nombre completo (p.ej. “Foto Alejandro Reyes Ortega) y el 

comprobante de pago deberá ser enviado a la dirección de correo 1er.foro.paisaje@gmail.com. Es importante señalar que 

no se emitirán facturas por el pago del donativo. 

 

ESPECIFICACIONES 

El comité organizador de la exposición será el responsable de la compilación de las fotografías para su impresión y la 

publicación de la encuesta de votación. 

Las fotografías galardonadas serán elegidas con base en la popularidad que tengan en la página oficial del CIIDIR Durango 

en Facebook. Todas las fotografías serán sometidas a votación y el concurso se realizará del 18 al 26 de noviembre. 

El concurso de fotografía tiene cupo limitado a 30 lugares debido al espacio proporcionado para ser exhibido en Paseo 

Constitución, por lo que invitamos a la comunidad del CIIDIR a inscribir sus fotografías lo antes posible. 
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