
del Centro de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo Comunitario: Ricardo Pozas Arciniega

7ºConcurso de Fotografía
y otras Expresiones Artísticas

El Centro de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo 
Comunitario “Ricardo Pozas Arciniega” de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, Campus Amealco y el Comité 
Organizador de la “6ta. Feria del Maíz, Milpa y Cultura 
de San Miguel Tlaxcaltepec”, invitan a la comunidad en 
general a participar en el “7mo. Concurso de Fotografía 
y otras Expresiones Artísticas del Centro de Capacitación 
y Asesoría para el Desarrollo Comunitario: Ricardo Pozas 
Arciniega”, Con el tema:

MILPA Y CULTURA
Bajo las siguientes BASES:

1. Podrá participar la comunidad amealcense y la 
sociedad en general.

2. Se presentarán las fotografías, dibujos, pinturas y 
obras visuales (en tamaño carta y sobre una 
cartulina blanca). Así como otras expresiones artísticas 
como poesía, cuento y obras literarias (en un 
máximo de dos cuartillas), artesanías, esculturas 
y otras obras plásticas (en un formato máximo 
de 40 cm).

3. Se podrán presentar hasta 2 trabajos por autor.

4. Con la temática: “Milpa y Cultura”.

5. Todos los trabajos deberán presentar: Título 
(nombre de la obra), Autor (nombre completo), 
Año de producción y Correo electrónico y/ó 
Teléfono.

6. La entrega de trabajos se podrá realizar del 8 al  
22 de febrero del 2019, en la UAQ Campus Amealco: 
en la Coordinación General, en la Coordinación de 
Difusión Cultural, en la Coordinación de la 
Licenciatura en Desarrollo Local, en la Coordinación 
del Centro de Capacitación y Asesoría para el 
Desarrollo Comunitario.  Y en el Campus Universitario 
del Cerro de las Campanas, en la Ciudad de 
Querétaro, en la Dirección de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 Horas. (Publicada el día 08 de febrero de 
2019)

7. La premiación se realizará el día de la inauguración 
de la exposición: el Domingo 24 de Febrero 
durante la “6ta. Feria del Maíz, Milpa y 
Cultura de San Miguel Tlaxcaltepec”, en la 
comunidad de San Miguel Tlaxcaltepec,  
Amealco, Querétaro.

8. Se premiarán los tres mejores trabajos a través del 
voto del jurado.

9. El jurado estará integrado por un representante de 
la Coordinación del Centro de Capacitación y 
Asesoría para el Desarrollo Comunitario “Ricardo 
Pozas Arciniega”, el responsable de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UAQ, Campus Amealco y 
un miembro del Comité Organizador de la 7ma. Feria 
del Maíz, Milpa y Cultura de San Miguel 
Tlaxcaltepec. Su fallo será inapelable.

10. Para cualquier aclaración con respecto a esta 
convocatoria, dirigirse a la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UAQ, a la Coordinación del Centro de 
Capacitación y Asesoría para el Desarrollo 
Comunitario “Ricardo Pozas Arciniega” ó a la 
Coordinación de la Licenciatura en Desarrollo Local 
de la UAQ, Campus Amealco. Martes, Jueves y 
Viernes de 9:00 a 15:00 Horas, al teléfono (442) 192 
12 00 ext.5490 y al correo: jorge_mtz@email.com


