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La Secretaría de Extensión Universitaria, a través de la Comisión Institucional de Servicio Social Universitario, 
invita a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro a participar en el segundo concurso 
anual de fotografía con el tema “Servicio social comunitario: tu profesión al servicio de tu comunidad”.
 
Objetivo: Promover la responsabilidad y compromiso social entre los estudiantes de la UAQ, mediante la 

Bases 
1. Ser estudiantes inscritos en cualquier programa educativo de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(incluyendo escuela de bachilleres, licenciatura y posgrado). 
2. Cada estudiante podrá participar hasta con dos fotografías de su autoría y propiedad, originales e inéditas. 
3. Presentar fotografía impresa (30 cm x 45 cm) y en formato digital: 
 * 300 dpi. 
 * Que no pase de 8 megas (tamaño del archivo).
 * Que no esté alterada; sólo retoque básico de photoshop.
 * A color o blanco y negro. 
4. Los participantes deberán otorgar todas las facilidades a la Universidad Autónoma de Querétaro para la 
libre utilización de las fotografías posterior al concurso. 
5. Las fotografías deben describir la participación universitaria para la transformación comunitaria, ya sea a 
través del voluntariado, la realización de servicio social o por prácticas profesionales. 

retratos y fotografías de estudio no serán elegibles ni considerados por el jurado.

PREMIOS
Primer lugar: $3,000.00
Segundo lugar: $ 2,000.00
Tercer lugar: $1,000.00

Fechas: Convocatoria del 10 de agosto al 27 de septiembre. Las fotografías deberán entregarse impresas y 
en CD en la coordinación de Servicio Social Universitario, ubicada en C.U., en la ecozona, a un costado del 

septiembre del presente año. 

Con hoja adjunta con los siguientes datos: 
Nombre completo
Número de expediente
Carrera: 
Facultad: 
Correo electrónico: 
Tel. 
Título de la fotografía 
Lugar y fecha, proyecto o breve descripción del trabajo comunitario en que fue tomada la fotografía. 

Los resultados serán publicados el lunes 2 de octubre, a través de redes sociales de la UAQ y página web 
de servicio social, a las 12 del día. La premiación se llevará a cabo el miércoles 4 de octubre, en el 
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