El Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría Académica y la Dirección de
Formación e Innovación Educativa (DFIE)

CONVOCA
A estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado del IPN a participar en el
concurso de fotografía que se llevará a cabo en el marco del 11° Encuentro Politécnico de
Formación y Profesionalización Docente. La docencia ante nuevos escenarios educativos,
que se llevará a cabo de manera virtual los días 27, 28 y 29 de octubre de 2021.
Dicha actividad tiene como propósito: contrastar las diversas realidades dentro de su
contexto familiar que viven los estudiantes con los nuevos escenarios educativos a los que
se han tenido que enfrentar para poder seguir con su trayectoria escolar.
PRESENTACIÓN
Actualmente y debido a la condición sanitaria mundial, la educación se encuentra en un
proceso de adaptación y reajuste en la forma de dar clases y de aprender, con el apoyo de
la tecnología, docentes y estudiantes, se han tenido que enfrentar al esfuerzo de mantener
un equilibrio entre la vida escolar y el contexto en el que se desenvuelven.
El IPN reconoce el esfuerzo de la comunidad docente para dar respuesta a las necesidades
meramente educativas que han derivado del confinamiento y lograr así formar a los
estudiantes desde sus hogares, aprovechando los recursos y reconociendo los contextos
particulares, desde situaciones relacionadas con la economía del país, el desempleo, la
enfermedad o pérdidas familiares, el acceso a la internet o equipos de cómputo, habilidades
digitales y metacognitivas, entre otras.
Sin embargo, si bien el evento gira entorno a las habilidades que han tenido que desarrollar
los docentes, se vuelve necesario visibilizar que la docencia no es exclusiva de un actor,
por el contrario la docencia toma fuerza al involucrar a los dos actores principales de la
misma, (docentes y estudiantes) siendo este último el centro del hecho educativo y donde
se ven reflejados los esfuerzos realizados por los docentes para contribuir a su formación.
Por lo anterior, esta actividad busca mostrar los acontecimientos personales que viven
simultáneamente los estudiantes para mantener su formación escolar y cómo han logrado
sobrellevarlas.

Categorías

1. Mi nuevo salón de clases: esta categoría intenta retratar los espacios que ahora
utilizan los estudiantes para tomar sus clases como los espacios compartidos y la
convivencia con otras personas mientras se desarrollan las clases.
Algunos ejemplos pueden ser: retratos que plasmen los espacios de la casa, los
horarios utilizados para estudiar, la realidad de no tener un espacio exclusivo, los
momentos en los que varias personas tienen que estudiar o trabajar
simultáneamente.
2. Recursos tecnológicos: esta categoría intenta retratar la forma en la que los
estudiantes enfrentan problemas técnicos y los recursos tecnológicos que interfieren
para el óptimo desarrollo de las clases.
Algunos ejemplos pueden ser; imágenes que retraten las clases con interrupciones
debido a la mala conexión, estudiante sin equipo de cómputo y tomando clases
desde dispositivos móviles, diversas maneras de tomar clases.
3. Situaciones simultáneas mientras estudias: esta categoría intenta retratar las
circunstancias que ocurren mientras estudias.
Algunas ejemplos de esta categoría pueden ser retratos que capturan el momento
en el que además de las clases tienes que lidiar con actividades complementarias
como; cuidar hermanos, hacer quehacer, cocinar, comer, actividades que hacen
ruido, atención a mascotas
1. BASES DE PARTICIPACIÓN
●

El concurso está dirigido a Estudiantes de educación medio superior, superior y
posgrado del IPN.
Los interesados podrán registrar sus fotografías a partir del 01 de julio de 2021 a través
del envío de esta al correo epfpd.dfie@ipn.mx poniendo en el asunto “Concurso de
fotografía” y en el cuerpo del correo se deberán agregar los siguientes requerimientos:
○
○
○
○
○
○
○
○

Se podrá compartir solo una fotografía
Nombre del autor de la fotografía
Unidad académica y nivel educativo al que pertenecen
Datos de contacto (correo electrónico y teléfono móvil)
Título de la fotografía
Una descripción de no más de 2 renglones
Categoría en la que se ubica su fotografía
Formato firmado de consentimiento informado para el uso de imagen, mismo
que deberá solicitar al mismo correo si se encuentra interesado en participar.

La fotografía debe contar con las siguientes consideraciones técnicas
○ La captura debe tener fecha dentro del periodo de pandemia
○ Puede ser a color o en blanco y negro
○ Envío en formato JPG
○ Resolución mínima de 1500 x 2300 pixeles con al menos 200 píxeles por
pulgada (ppp)

○

El archivo no debe pesar más de 10 MB.

2. PROCESO DE SELECCIÓN
1. Se recibirán todas las fotografías que sean enviadas antes del 30 de septiembre de
2021.
2. Todas las fotografías serán evaluadas por un comité evaluador y serán recibidas
solo las que cumplan con el 100% de las consideraciones técnicas.
3. Según la originalidad y calidad de imagen, se seleccionarán solo 30 fotografías para
entrar al concurso.
4. Se enviará un correo electrónico notificando el dictamen de tu fotografía (aceptada/
rechazada y los motivos) del 1 al 8 de octubre de 2021.

3. DINÁMICA DEL CONCURSO
Para la votación, las fotografías seleccionadas se colocarán en la galería del sitio web del
11°
Encuentro
Politécnico
de
Formación
y
Profesionalización
Docente
(www.epfpd.dfie.ipn.mx).
El concurso se realizará a través de la galería con un cuestionario de Google forms, a partir
del 27 y hasta el día 29 de octubre a las 12:00 hrs. Solo se podrá votar por una fotografía y
se realizará conforme al proceso señalado durante el Encuentro.
Las fotografías con el mayor número de votaciones serán las ganadoras, primero y segundo
lugar por cada categoría.
Los ganadores se darán a conocer el día 29 de octubre de 2021, antes de la clausura del
Encuentro.
4. PREMIOS
★ 1° lugar premio; Kit especial y una chamarra/jersey del IPN, publicación en gaceta.
★ 2° lugar premio; Kit y una playera del IPN.
5. DUDAS
En caso de dudas puede escribir al correo electrónico epfpd.dfie@ipn.mx

