
 ° Contar con un correo electrónico institucional asignado por la UnADM.

 ° En el caso de las egresadas y egresados, podrán participar usando una cuenta de 
correo personal, no laboral.

 ° Ser mayor de 18 años y estar plenamente facultado para participar en términos de lo 
establecido por las presentes bases.

 ° Completar correctamente el formulario con los siguientes datos: nombre completo 
de la participante o el participante, edad (en su caso), programa educativo al que 
pertenece (si es el caso), correo electrónico institucional o personal, según corres-
ponda, teléfono de contacto y una descripción de la(s) fotografía(s), la cual debe ser 
breve, original y comprensible.

 ° Dar clic en “Acepto términos y condiciones” para poder continuar con la participa-
ción.

 ° Nombrar los archivos. Los aportes fotográficos deberán estar en formato JGP y tener 
la siguiente nomenclatura: ApellidoPaterno_Nombre_categoría.jpg. Por ejemplo: 
Martínez_Jesus_Desempeñodocente.jpg.

 ° Cargar las fotografías. Una vez que tengan el nombre correcto, los aportes deberán 
subirse al servidor a través de este micrositio, en el espacio disponible al principio y 
al final de la página.

 ° Cumplir con las especificaciones técnicas. Verificar que los aportes fotográficos 
cumplen con las especificaciones requeridas para que las fotografías cuenten con la 
calidad necesaria:

 ° Tamaño del archivo: de 5 a 10 MB
 ° Formato JPG
 ° 4160 x 6240 pixeles
 ° 300 dpi
 ° Fotografía(s) a color o blanco y negro

Nota: Si no se cuenta con equipo profesional, es posible utilizar cualquier teléfono inteli-
gente. Solo se debe seleccionar la resolución más alta en la sección de ajustes del dispo-
sitivo.

 ° Antes de dar clic en el botón “Enviar”, debe asegurarse de haber cumplido con cada 
uno de los requisitos mencionados.

Solamente podrán participar las personas que cumplan con cada uno de los requisitos 
señalados anteriormente.
Para consultas e inquietudes con relación a la presente convocatoria, pedimos a las y los 
participantes comunicarse al siguiente correo electrónico: miradas@nube.unadmexico.mx.

Al dar clic en el botón “Enviar”, las y los participantes aceptan que están de acuerdo con 
los términos y condiciones de las presentes bases y otorgan su consentimiento expreso 
para que la UnADM utilice los aportes fotográficos en los términos previstos en estas 
bases, que incluyen los formatos de autorización señalados anteriormente. Los aportes 
fotográficos serán de acceso abierto y formarán parte del acervo gráfico de la UnADM.

BASES
Esta convocatoria estará abierta a partir de su publicación y cerrará el 13 de noviembre de 2022 
a las 23:59 horas (hora de la Ciudad de México).

Para participar en la presente convocatoria, las y los participantes deberán cumplir con los  
siguientes requisitos:

www.unadmexico.mx/miradasunadm


