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La Asociación Dental Mexicana, 

a través de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  

                 y el Colegio Dental Potosino 

CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA DENTAL ARTÍSTICA 

A celebrarse los días 2 y 3 de octubre de 2019 en San Luis Potosí, S.L.P. 

 

Objetivo: 

Compartir un espacio en donde los estudiantes de Licenciatura y Posgrado, así como 

pasantes del área estomatológica puedan mostrar sus imágenes artísticas en 

aficionados a la fotografía. 

 

Bases:  

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos al Congreso Nacional Estudiantil 
ADM San Luis Potosí 2019. 
 

2. Cada participante podrá concursar con una fotografía. 
 

Categoría Única 
 

I. Fotografía Dental Artística. 
 

Las imágenes deberán contar con una composición artística relacionada con cualquier 
área de la Odontología clínica o de investigación. 

 
Las fotografías deberán mostrar claramente su relación con los tejidos intra o 
extraorales, materiales dentales, procedimientos propios de la profesión o técnicas de 
laboratorio básico o clínico.  
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Solo pueden concursar fotografías originales que no hayan sido publicadas, 
modificadas o editadas y que cuenten con buena resolución y nitidez en la imagen. 
Pueden ser a color o blanco y negro en tamaños de 2400 x 2400 pixeles o mayor.  

 
Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier dispositivo electrónico, celular, 
tableta, o cámara fotográfica y deberán contar con autorización de las personas que 
aparecen en ellas. 
 
El jurado calificador estará formado por expertos en el área de la fotografía y en 
fotografía dental artística siendo ellos los encargados de seleccionar las mejores 
imágenes a concursar.   

 
Los participantes deberán llenar y enviar la ficha de inscripción, al correo: 
concursofotograficoADM2019@outlook.es junto con la fotografía debidamente 
enumerada e identificada y que coincidan con la información del registro de 
participantes. 
 
La ficha de inscripción la puedes solicitar directamente al Colegio Dental Potosino o 
enviando un correo electrónico a concursofotograficoADM2019@outlook.es 
 
Se premiarán a los primeros tres lugares y se dará reconocimiento a todos los 
participantes. 

 
Las fotografías seleccionadas formarán parte del acervo cultural del Colegio Dental 
Potosino y podrán ser registradas en el ISSN a nombre del mismo. Las Fotografías 
ganadoras pueden ser exhibidas en diferentes escenarios académicos y culturales.   

 
Las fotografías se anexarán con los siguientes datos en formato Word:  

A. Nombre completo del autor 

B. Ciudad, Estado 

C. Nombre de institución (en caso de ser alumno) 

D. Nombre de la obra 
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E. Breve descripción de la obra, (la leyenda, en no más de cinco líneas, debe permitir al 

público conocer de forma clara el mensaje expresado en la fotografía) 

        

Fechas importantes:  
 
13 de Septiembre.  Fecha límite para la recepción de Fotografías.  
21 de Septiembre. Publicación de Finalistas. 
3 de Octubre. Premiación a los primeros tres lugares y entrega de reconocimientos en 
El Centro Cultural Universitario Bicentenario, San Luis Potosí, S.L.P., en el marco del 
Congreso Nacional Estudiantil ADM.  
 
Primer lugar:     $3,000.00 m.n.  
Segundo lugar: $2,000.00 m.n. 
Tercer lugar:     $1,000.00 m.n. 

 
Mayores informes: 

 

Dra. Verónica Campos Ibarra concursofotograficoADM2019@outlook.es 

Dra. Norma Verónica Zavala Alonso 

Comité organizador del concurso nacional de fotografía artística ADM 2019 
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