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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS  
  

CONSIDERANDO  
  

Que la educación artística en todas sus aristas debe favorecer la comprensión del entorno social y cultural, 
desarrollando aprendizajes, imaginación, creatividad y la convivencia, permitiendo reinventar la realidad del 
estudiante. 
Que expresar sentimientos y dilatando la percepción con los sentidos, a través de la creación artística, como 
una forma de favorecer el desarrollo del pensamiento reflexivo y diferentes maneras de percibir, de sentir y de 
actuar. 
Que la fotografía y las imágenes que la componen acumulan tradición, los avances técnico y científico han 
favorecido la incorporación de las fotografías en nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos y desde luego en 
el educativo, las imágenes ayudan a potenciar la comunicación y favorecen la asimilación de conocimientos, 
deteniendo instantes que pueden detonar incomparables sentimientos de acuerdo con el estado de ánimo y 
a la historia de vida de cada persona.   
Que en la DGETI se favorece la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias disciplinares, 
mediante la práctica de actividades artístico-culturales, promoviendo la participación de los educandos, 
encaminándolos al rescate, preservación y disfrute de su identidad cultural, enriqueciendo con ello la 
educación integral, objetivo fundamental de la DGETI.  
 
Por ello, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en el Estado de Hidalgo. 
 
 
  

CONVOCA  
 

  
A los alumnos de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) y de los Centros de 
Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) inscritos en la modalidad escolarizada, a través de las 
oficinas de Promoción Cultural de los planteles, a participar en el Certamen Estatal de Fotografía, en el marco 
del XXVI Encuentro Estatal de Arte y Cultura DGETI 2022, con el tema “La Paz y los Valores Humanos”.  
  
Este Certamen Estatal de Fotografía se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes:  
 
  

BASES  
  

I. SEDES, ETAPAS Y FECHAS  
  
El Certamen se llevará a cabo en dos etapas:  
  
a. Etapa Local: A celebrarse en los planteles del 26 al 30 de septiembre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural 

en los planteles, organizará las actividades para seleccionar al ganador de este certamen y representar al 
plantel en la etapa estatal.  

b. Etapa Estatal: Se celebrará del 24 al 28 de octubre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural organizará las 
actividades a nivel estatal.  

  
  

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
  
1. Cédula de participación debidamente requisitada, con sello y firma de la dirección del plantel. 
2. Historial académico.  
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3. Descripción del momento de la fotografía.   
4. Nombre completo del alumno, título del trabajo y técnica empleada.   
 

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS   
  
1. La fotografía deberá tomarse durante el año 2022.  
2. Las fotografías podrán realizarse con cámara digital o celular; presentarse en color o blanco y negro.   
3. Únicamente se aceptarán correcciones mínimas de niveles de color y encuadre, no se aceptará ningún tipo 

de manipulación alteración o edición digital.  
4. Se aceptarán imágenes exclusivamente en formato .JPG, con un tamaño mínimo de 1500 x 2300 píxeles, un 

peso máximo del archivo de 10 Megabytes (Mb) y con al menos 200 píxeles por pulgada (P.P.P.) de resolución. 
5. La fotografía será montada al ras (sin marialuisa) en cartulina rígida blanca y lisa (no cascaron) de 11 X 14 

pulgas, en un marco de madera de mediacaña negro y vidrio normal. 
  

IV. ASPECTOS A EVALUAR Y PREMIACIÓN  
  
1.  Aspectos de calificación   
  

N° Aspectos  

1  Originalidad  
2  Creatividad  
3  Calidad en el contenido  
4  Impacto visual y mensaje social  

  
  
2. Se premiará a los tres primeros lugares en las 2 etapas 
3. En las tres etapas, el fallo del jurado será inapelable.  
  
 

V. ASPECTOS GENERALES  
  
1. En las 2 etapas los jueces se integrarán con personas especialistas en la materia.  
2. Los trabajos serán exhibidos el día del evento.  
  
  
  
 
 

 
 
 


