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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 
 

 
Para conmemorar el XXX aniversario de nuestra Institución y con el objetivo de elaborar un 
mural fotográfico de las diferentes actividades realizadas por la comunidad tecnológica y 
ciudadanos desde su creación hasta la fecha, del Tecnológico Nacional de México campus 
Tlaxiaco: 
 

CONVOCAN 
 
A estudiantes, egresados, personal docente, administrativo y público en general a participar en 
la exposición de fotografías mediante un muro fotográfico virtual alusivo al XXX Aniversario del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. 
 
Bajo los siguientes: 
 
Propósitos 

 Recopilación de fotografías donde muestren la participación de: estudiantes, personal 
de la institución y ciudadanos de la Ciudad de Tlaxiaco, desde la creación del Instituto a 
la fecha. 

 Reconocer la participación de la comunidad tecnológica en actividades: académicas, 
culturales, cívicas o deportivas. 

 Mostrar la participación de Autoridades y ciudadanos en la gestión para el desarrollo de 
la Institución. 

 
Y bajo las siguientes bases: 
 
PRIMERA: LUGAR Y FECHA.  
 

 La recepción de las fotografías en formato digital será en 
mgrafica.tlaxiaco.tecnm.mx/galeria, página oficial del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 
del 01 al 15 de diciembre de 2020. 

 
SEGUNDA:  PARTICIPANTES. 
 

 Podrán participar: estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo que estén 
o hayan estado adscritos en la Institución. 

http://www.tecnm.mx/
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 Ciudadanos que cuenten con fotografías y muestren alguna actividad académica o de 
gestión con el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco  
 
TERCERA:  REQUISITOS. 
 

 Los temas de la fotografía podrán ser: Eventos Académicos, Deportivos, Culturales, 
Eventos sociales, de Gestión e Infraestructura. 

 Cada fotografía deberá contar con un tamaño mínimo de 300 dpi en formato digital jpg, 
y un con un peso no mayor a 1 MB y será enviado a la dirección electrónica de la página 
de la Institución. 

 Cada fotografía deberá acompañarse de una breve descripción del: autor, evento, lugar, 
fecha y participantes (personas, grupos, asociaciones o autoridades), así como el nombre 
del autor y su dirección de correo electrónico para envió de reconocimiento. 

  
CUARTA: DE LA SELECCIÓN. 
 

 El Comité organizador realizará la selección de material fotográfico que cumpla con los 
requisitos para la exposición.  

 A todos los participantes se les enviará un reconocimiento en formato digital por su 
participación en la exposición fotográfica del XXX aniversario de la Institución. 

 Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelto por el 
comité organizador. 

 
QUINTA: DE LA PRESENTACIÓN. 
 

 La presentación del Muro Fotográfico virtual será a través de la página de la Institución 
a partir del día 22 de febrero de 2021, el cual estará expuesto al público general. 

 
Tlaxiaco, Oax. 01 de diciembre de 2020 
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