
CONVOCATORIA
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCA A PARTICIPAR EN EL

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“TRANSFORMANDO LAS MIRADAS ANTE EL COVID-19”

Objetivo: Contribuir a preservar la memoria colectiva de los mexicanos en sus 
procesos de resiliencia frente a la pandemia de COVID-19, a través de fotografías 
que documenten los cambios, adaptaciones o experiencias individuales o 
colectivas que, durante este tiempo, hemos realizado para el bienestar de todos. 

¿Quiénes pueden participar?

 1. Todas las personas interesadas, a partir de los 15 años de edad*.
  (Derechohabientes, usuarios de prestaciones sociales, trabajadores 
  del IMSS, así como personas recuperadas de COVID-19 y/o sus 
  familiares).

¿Cuáles son las categorías?

 a) Las estrategias de adaptación personales surgidas durante el 
  confinamiento.
 b) Los cambios sociales y físicos que ha experimentado el entorno a raíz
   del confinamiento.
 c) El surgimiento de dinámicas de relación interpersonal en la familia y 
  el vecindario con motivo del confinamiento.
 d) Las experiencias vividas tras la recuperación de las personas enfermas  
  del COVID-19.
 e) Los procesos de intervención y adaptación a las nuevas realidades 
  impuestas por la emergencia sanitaria.

Especificaciones técnicas

 1. Se podrán realizar con cualquier dispositivo de captura de imágenes   
  digitales (Dispositivo móvil, cámaras digitales, drones, etc.).
 2. Deberán ser en color o en blanco y negro.
 3. Enviar en formato JPG, con una resolución de 300 dpi y como mínimo  
  1890 pixeles por su lado más largo.
 4. Cada participante podrá enviar de una a cuatro fotografías, aisladas o
   conformando una serie, originales y de su autoría, acompañadas de 
   un texto descriptivo que refleje su experiencia personal.
 5. Las fotografías podrán ser paisajes o retratos.
 6. Los participantes deberán estar en conformidad para que sus 
  fotografías se difundan sin fines lucrativos, en los medios del IMSS.

Restricciones

 1. No se tomarán en consideración las fotografías que no cumplan con
   alguna de las especificaciones indicadas en la presente convocatoria.
 2. Quedarán excluidos los trabajos cuyo contenido sea:
  • De carácter político o religioso, que atente contra la moral o que
    altere el orden, la paz social y los derechos humanos.
  • Denigre la condición humana de los pacientes o recuperados de  
   COVID-19.
  • Personas consumiendo tabaco, alcohol u otras sustancias, así
        como formas de preparación y consumo de éstas.
  • Que infrinjan los derechos de autor.
 3. Quedan excluidas de esta convocatoria las fotografías que se 
  encuentren participando en otros concursos, en espera de dictamen o  
  que hayan sido premiados en otro certamen.
 4. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos
  únicamente por la institución convocante.
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Hoy más que nunca #IMSSolidario.
Me quedo en casa para apoyar a nuestro personal médico en su noble tarea.

Para mayor información acerca del COVID-19 entra a: www.gob.mx/coronavirus

 

*Todos los jóvenes de 15 a 17 años, deberán llenar con ayuda de su padre, madre o tutor el formato de 
consentimiento informado (Anexo 1) y adjuntarlo en su registro.



 

¿Cuándo y a dónde envío mis fotografías?

• La convocatoria se encontrará publicada en la página 
https://www.bienestarsocial.mx/cultura/

• En su segunda fase, el registro de participantes se llevará a cabo a 
partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 20 de 
septiembre de 2020 da click  AQUÍ.

• Todos los trabajos deberán registrarse de manera individual.
• Deberá firmar la carta de autorización para la divulgación de su 

trabajo, esta carta estará disponible en el formulario de registro. Podrá 
descargarse desde la página web, para imprimir, llenar y adjuntar al 
momento del registro.

¿Qué beneficios te brindamos?

Se seleccionarán 50 fotografías de las cuales:

1. Se premiará la mejor fotografía por categoría.
2. Se conformará un álbum documental, que será publicado en la página:

https://www.bienestarsocial.mx/cultura/
3. Los participantes seleccionados recibirán un reconocimiento por parte

del IMSS.
4. Formarán parte de la “Exposición Conmemorativa del IMSS”.

¿Cómo será el proceso de selección? 

La selección estará a cargo de un Consejo Consultivo* integrado por especialistas 
en la materia. La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, la 
Coordinación de Bienestar Social y la División de Desarrollo Cultural,  tendrán 
participación en la toma de decisiones. Su veredicto será inapelable.

*La conformación del Consejo Consultivo se dará a conocer en su momento a través de la página
electrónica de la convocatoria y por las redes sociales del IMSS.

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

• Impacto visual
• Manejo conceptual del tema
• Originalidad
• Calidad técnica

Importante: Una vez que se publiquen las fotografías seleccionadas de esta 
convocatoria, se eliminarán las no seleccionadas.  Los creadores de las fotos 
mantendrán sus derechos autor aún si no se publican en la página 
https://www.bienestarsocial.mx/cultura/

Informes:
convoc.cultural@imss.gob.mx

#IMSSCultura
#QuédateEnCasa
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