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BASES: 

 

I. Personal participante. 
 

Se convoca la participación del personal militar (activo, retiro, las y los 
discentes de los planteles militares), derechohabientes y familiares 

 

II. Disciplinas  a considerar. 
 

A. Se podrá concursar en las disciplinas de fotografía, pintura y 

escultura. 

III. Bases generales de participación 
 

A. Los trabajos deben realizarse de manera individual.  

B. Deberán ser originales e inéditos, no deberán haber sido seleccionados en 

anteriores premiaciones, concursos o certámenes.  

C. Se premiaran los tres primeros lugares de cada disciplina. 

D. Los trabajos ganadores de pintura y escultura se harán acreedores a un 

ipad 

E. Los trabajos ganadores de fotografía se harán acreedores a una cámara 

fotográfica 

F. Todo el personal concursante recibirán constancia de participación. 

G. El periodo de recepción de trabajos queda abierto a partir del día 16 de 

marzode 2017 hasta las 1800 hrs del día15 de agosto de 2017. 

H. Los trabajos deberán entregarse en la Escuela Médico Militar (Subsección 

de Microbiología 5/o piso ala norte) junto con un sobre cerrado que 

contenga sus datos personales; grado, empleo, nombre completo, número 

telefónico y correo electrónico. En caso de ser derechohabiente o familiar, 

anotar el empleo, grado y nombre de la o el militar. 

I. Al momento de la entrega se le designará un número de participante que 

será anotado en el sobre y en la obra, y se le entregará un folio de 

participación. 
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IV. Jurado Calificador. 

El personal de jurados estará integrado por tres personas de reconocida 
trayectoria y solvencia cultural, intelectual y moral, para cada una de las 
disciplinas anteriormente descritas. 

 
A. El personal de jurado estará integrado para la disciplina de 

fotografía por: 
 

a. Maestro fotógrafo Arturo Talavera, fundador taller panóptico, 

antiguo Colegio de las Vizcaínas 

b. Maestra fotógrafa Monserrat Muñoz, profesora en el taller 

panóptico, antiguo colegio de las vizcaínas. 

c. Myr. M.C. Ret. Antonio Moreno Guzmán. 

B.  El personal de jurado estará integrado para la disciplina de Pintura 
por:  
 
a.Cor. M.C. Ret. Ramón Eduardo May López Pintor  

b. Dra. Gloria Villatoro Velázquez Pintora. 

Myr. M.c. ret. Antonio Moreno Guzmán. 

 
C.  El personal de jurado estará integrado para la disciplina de 

escultura por:  
 
a. Cap. 1/o. A.M.G. Ret. Fausto Vigueras Margallón Escultor 

b. Sld. A.M.G. Aaron Vigueras Ochoa Escultor Perteneciente a la 

Dirección General de Industria Militar. 

c.  Myr. M.C. Ret. Antonio Moreno Guzmán. 

D. Los fallos del Jurado Calificador serán inapelables. 
 

E. Las y los  concursantes se sujetarán a los lineamientos establecidos 
en la presente convocatoria. 

 
F. En caso de que los jurados consideren que no habrá trabajos 

premiados se declarará desierta la convocatoria.  
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V. Premiación. 

La premiación se llevará a cabo el día 12 de octubre del 2017. En la 

Escuela Médico Militar, los resultados, serán comunicados oportunamente a 

través de su  correo electrónico. 

 

VI. Consideraciones particulares para cada disciplina: 

A. Escultura 

a. Técnica y material libre. 

b. Cada participante deberá entregar la obra acompañada de su 

correspondiente ficha técnica en una etiqueta colocada en el dorso 

de la propia obra. 

 

B.   Pintura 

La técnica pictórica a utilizar será de libre elección. 

a. Cada autora o autor podrá participar con una obra la cual no 

debe haber sido premiada en ningún otro certamen.  

b. Las obras se entregarán firmadas al dorso, donde figurará el 

título de la misma. 

c. Los cuadros deberán estar terminados y listos para presentarse 

físicamente. 

d. No se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales y en 

caso de ser técnica mixta se deberán especificar los materiales 

utilizados en la misma.  

e. Se presentarán obligatoriamente enmarcadas con un listón cuya 

anchura no superará los tres centímetros visto de frente. No serán 

admitidas las obras protegidas con cristal. 

C.  Fotografía 

 

1. Quienes participen pueden concursar con un máximo de hasta tres 

fotografías impresas en formato de 4x6” mínimo y máximo 8 x 10”. 
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2. Las y los participantes deben conservar los archivos originales de 

sus imágenes para cualquier duda o aclaración posterior. 

3. Ser realizadas en las técnicas blanco y negro o color, sin haber sido 

alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital. 

4. No haber sido manipuladas digitalmente por medio de algún 

programa que permita agregar o eliminar partes de la imagen o 

sustituirlas con otros elementos diferentes a la imagen original. 

5. En caso de que las fotografías contengan el retrato de una persona, 

quien participe deberá contar con la autorización expresa 

correspondiente para poder utilizarlas y publicarlas. 

Las obras deberán presentarse en óptimas condiciones y completamente terminadas. 

Los costos de elaboración, enmarcado y traslados de las obras correrán por cuenta 
del personal participante, así como materiales o equipo especial que se requiera en el 
montaje. 

Todo asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el comité 
revisor. 

Contacto: 

                            Mayor M.C. Rebeca Vargas Olmos 

Escuela Médico Militar Subsección de Microbiologíacalle: 

Cerrada de Palomas esq. Con Periférico Col. Lomas de Sotelo. 

Cp. 11200 Del. Miguel Hidalgo 

                            cd. México. 

 

TEL. 55407728 Ext. 1582 

microemm2013@gmail.com 


