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INTRODUCCIÓN  

Los Capítulos Estudiantiles ante la Asociación Mexicana de Hidráulica, 

interesados en que los jóvenes estudiantes se preocupen por el desarrollo 

del Sector Hídrico del país y de Latinoamérica, convocan al III Concurso de 

Fotografía del Agua “Etapa Regional”. 

El presente concurso se realizará durante las fechas establecidas del 

evento regional al que pertenece correspondientemente. La dinámica 

será en modalidad virtual. 

Con este motivo las personas que resulten ganadores accederán a la 

etapa de la 1er. Concurso Latinoamericano de Fotografía del Agua. 

 

Objetivos: 

Reconocer el talento de los jóvenes universitarios (pregrado) en un espacio 

donde demuestren su creatividad a través de temas del agua. 

 

 

BASES  

Requisitos: 

1. Podrán participar todos los alumnos de carreras afines a la ingeniería o 

licenciatura aplicada al tema del agua que se encuentren matriculados 

en el presente trimestre, cuatrimestre, semestre o según sea la 

modalidad de la universidad. 

2. Deberá comprobar su inscripción por medio de una constancia de 

estudio o recibo de pago oficial  

3. No podrán participar estudiantes pertenecientes al Comité Organizador 

del Concurso. 

4. Máximo podrán participar dos miembros por capítulo estudiantil de las 
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diversas instituciones, exponiendo diferentes fotografías. 

5. La fotografía deberá ser totalmente de su autoría.  

6. Solo se admitirá una fotografía por participante.  

 

7. Nota técnica que describa el entorno de la fotografía de acuerdo con 

la temática y perspectiva del participante. 

8. El formato aceptado de las fotografías deberá ser .jpg, de un tamaño 

no mayor a 10 MB. 

9. El participante debe de llenar el formato de registro 

https://forms.gle/vjyGFz13ag6AU48r7  

 

Temáticas: 

 Agua e Infraestructura  

 Agua e Innovación  

 Agua y Sociedad 

 Agua, Centros Urbanos y Producción 

 Agua y Calidad (Tratamiento y Reutilización)  

 Agua y Cambio Climático 

 Cultura del Agua 

  Educación del agua  

 Agua y Energía 

 Agua y Eventos Extremos  

 Gobernanza del Agua 

 Planeación del Agua  

 Seguridad Hídrica 

 

Recepción de Fotografías  

1. Los participantes deben de enviar su fotografía al correo: 

eventos.capitulos.amh@gmail.com anexando los siguientes datos: 

 

 Nombre del participante 

 Institución proveniente y Capítulo ante la AMH al que pertenecen.  

 Datos de contacto: Correo electrónico y teléfono celular. 

 Título de la fotografía  

 Nota técnica 
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Criterios de Calificación:  

Jurado calificador = 85%  

Reacciones en Facebook = 15%  

Jurado Calificador: 

 Será designado por el comité organizador. 

 Dará lectura a todos los resultados y su fallo será inapelable. 

 

Conformación del Comité Organizador: 

Estará conformado por la sección regional acompañado por los capítulos 

estudiantiles 

Observaciones:  

 Cualquier caso no considerado en este documento, será resuelto por 

el Comité Organizador y el fallo será INAPELABLE. 

 

 Los equipos ganadores de este concurso estarán comprometidos en 

asistir a la Etapa final, que se llevará a cabo en el marco del XXIX 

Congreso Latinoamericano de Hidráulica que se realizará del 15 al 

19 de noviembre en formato virtual.  

 

 A los ganadores se les respetará el costo de inscripción de 15 USD al 

Congreso Latinoamericano de Hidráulica.  
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