
Mujeres Fuertes
Exposición Fotográfica

Invita al público en general a participar en la exposición fotográfica “Mujeres 
Fuertes” que será mostrada durante el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 
en los jardines del campus de la Universidad de Monterrey, como parte de los 
festejos del Día del Patrimonio Nuevo León.

CONVOCATORIA

Motivo:
En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, queremos honrar a las mujeres que son 
parte de Comunidad Poniente y contar sus historias a través de fotografías que reflejen sus esencias.

BASES
Tema:
Las mujeres somos fuertes y muchas veces esa fortaleza queda en el anonimato. 
En esta En esta exposición, reconoceremos nombres, rostros y esencias de mujeres de Comunidad Poniente y los 
compartiremos con una fotografía.

De los participantes:
Podrá participar el público en general. 

Registro:
Regístrate a través del link: udem.edu.mx/RegistroMujeresFuertes. Fecha límite: 23 de Febrero 2020.  
Escoge una de las colonias de Comunidad Poniente, el listado y mapa están dentro del link de registro.

DDe las fotografías:
1. Dinámica: Identifica a una Mujer Fuerte dentro de la colonia registrada, conócela y tómale una foto, 
después hazle la pregunta “¿Cuándo has sido más fuerte en tu vida?” y registra su respuesta en un documento 
tipo “word”, si su respuesta es muy larga, toma tu parte favorita y redúcela a 280 letras (el largo de un tweet)
Dentro del link acperta a ceder los derechos de tu fotografia a la UDEM para poder exponerla.
2.Técnica fotográfica: Blanco y negro. Digital JPG o PNG (de preferencia 300 dpi de resolución).
Sin edición, ni fotomontaje.
3.3.Envío de material: Las fotografías y las respuestas deberán ser enviadas al correo: 
hola@comunidadponiente.com.
4. Fecha límite: 1 de Marzo 2020.

Originalidad:
Las fotografías deberán ser originales y de la autoría de la persona que las está enviando.

Exposición:
La La exposición se llevará a cabo el día domingo 8 de marzo de 2020 en las instalaciones de la Universidad de 
Monterrey y tendrá una permanencia de una semana.
Todas las fotografías que cumplan con los requisitos mencionados serán expuestas en el mismo formato y 
tamaño. Al no ser concurso fotográfico no habrán premios ni menciones honoríficas. 
Se entregará una constancia de participación a los ponentes. 

Causas para no exponer alguna fotografía:
En caso de que el participanEn caso de que el participante no cumpla con alguno de los requisitos mencionados en la presente 
convocatoria. 
En caso de que la fotografía tenga una calidad muy baja para impresión a tamaño 11X14 pulg.
En caso de que el participante inscriba material que no sea de su autoría y se compruebe que es creación de 
un tercero.  Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el comité 
organizador, conformado por las partes convocantes y su decisión será inapelable.

Si tienes alguna duda favor de escribirnos a hola@comunidadponiente.com


