
CONVOCATORIA
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) a través de las Embajadas y

Consulados de México convoca a las personas mexicanas que residen fuera del país
a participar en el Concurso de Fotografía y Cortometraje “Recordando a México” 2019, 

con el tema “Traduciendo México al mundo”. 

Las personas mexicanas interesadas en participar deberán enviar una fotografía
o un cortometraje que muestre una interpretación de lo que es México,

tal como tendría que entenderlo una persona de la región del exterior donde vive. 
Por ejemplo: ¿Cómo traducir México y su cultura a un finlandés, a un japonés,

a un sudafricano?
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FECHAS RELEVANTES
INICIO

CIERRE

RESULTADOS

PREMIACIÓN

LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DOMINGO 13 DE OCTUBRE DEL 2019

VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2019

DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019

OBJETIVOS
Fortalecer la vinculación de los mexicanos en el exterior con México.
Fomentar la reflexión sobre las identidades de México.
Valorizar la presencia de los mexicanos en el extranjero.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Ser de nacionalidad mexicana

Vivir fuera de México

Sin límite de edad
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LA FOTOGRAFÍA
Podrá tomarse a color o blanco y negro.

Puede ser tomada con cámaras, celulares o cualquier dispositivo que capture
imágenes de alta resolución.

Deberá cumplir con las siguientes características:
- Formato jpg, jpeg o tiff.
- Peso máximo 10 MB.
- Se favorecerán las fotografías de buena calidad,
  nítidas, que no estén manipuladas digitalmente, 
  sin filtros ni collages.

- Guardar el archivo con el nombre del país
   de residencia seguido del nombre y apellido 
   del participante (por ejemplo: Guatemala_Luis_González.jpg). 
- La fotografía deberá tener un título y una 
   descripción de máximo 1,000 caracteres.



deberán enviar una fotogra�a o un cortometraje que muestra una interpretación de lo que es 
México, tal como tendría que entenderlo una persona de la región del exterior donde vive. Por 
ejemplo: ¿cómo traducir México y su cultura a un finlandés, a un japonés, a un sudafricano? 

EL CORTOMETRAJE
Podrá grabarse a color o blanco y negro.

- La extensión máxima de los cortos será de 60 segundos, con créditos.
- Incluir subtítulos en inglés o español en caso de usar otro idioma que no sea el español.
- Con imagen digital HD y en formato MP4. 
- En caso de incluir música, ésta deberá ser libre de derechos de autor (recomendamos 
  buscar psitas en plataformas  como youtube.com/audiolibrary)

Podrá ser grabado con la cámara de un telefono celular o tablet.

Deberá cumplir con las siguientes características:

DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN

Visita semanaglobal.mx y llena el formulario de regístro en el apartado de 
Concursos, o en http://bit.ly/recordandomx2019
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Consulta los resultados de los ganadores en las Redes Sociales del IME
el 25 de Octubre del  2019.
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1 Ten a la mano tu comprobante de nacionalidad mexicana.
Es necesario que acredites tu nacionalidad con alguno de los siguientes: pasaporte mexicano, 
acta de nacimiento, credencial para votar con fotografía o matrícula consular de alta seguridad.

3 Adjunta al formulario de regístro tu fotografía o el link de tu cortometraje
subido a Youtube o Vimeo. 

La fecha límite para recibir fotografías y cortometrajes es
el Domingo 13 de octubre del 2019

a las 23:59 hrs, horario de la Ciudad de México
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Pon a prueba tu talento y demuestra la creatividad de las y los mexicanos en todo
 el mundo. No importa si tienes mucha o poca experiencia, no importa si usas

una cámara profesional o tu celular personal; lo importante es que sepas expresar
de forma creativa cómo se puede ver a México desde otras regiones del mundo.

Traduce tu México al mundo.

Traduciendo México al mundo
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Tu fotografía o cortometraje podrá entrar en dos categorías dependiendo 
tu edad:
      - Categoría menores de 18 años
      - Categoría de 18 años a más 

http://bit.ly/recordandomx2019
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CONSIDERACIONES GENERALES
El participar en este concurso implica la aceptación de todas las bases de esta Convocatoria, así como la 

autorización para el uso de las fotografías y cortometrajes con fines de difusión por parte del IME. 
Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

El IME resolverá cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria. 

Los ganadores se publicarán en las redes sociales del IME el viernes 25 de octubre del 2018

RESULTADOS

IMEsremx IME_SRE imesremx gob.mx/ime

Se premiará al primer, segundo y tercer lugar de Fotografía de ambas categorías
(menores de 18 años y de 18 años a más), y al primer, segundo y tercer lugar

de Cortometraje de ambas categorías (menores de 18 años y de 18 años a más).
Los premios serán creaciones mexicanas de alta calidad.
La difusión de las obras se realizará en diversos festivales.

PREMIACIÓN

JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El IME convocará a expertos para conformar el Jurado, quienes tomarán

en cuenta los siguientes criterios para seleccionar a los ganadores:

Que las fotografías y videos cumplan con todos los requisitos de participación 
mencionados en esta convocatoria, incluyendo los datos del formulario de registro.

Las fotografías y videos deberán apegarse al tema de este Concurso: 
“Traduciendo México al mundo”.

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
http://ime.gob.mx/docs/avisodeprivacidad.pdf

Las premiaciones se realizarán del 1 al 8 de noviembre del 2019
durante la Semana Global de México (semanaglobal.mx)
en la representación de México más cercana
al domicilio de los ganadores.
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