
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Av. Constituyentes No. 800, Col. Lomas Altas, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11950. 
www.colegiodearquitectoscdmx.org 

 

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

ARQUITECTURA SIGLO XXI DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CAM SAM) en colaboración con el Museo Itinerante de Arte 

Actual (MIAA) convoca al público en general al Primer Concurso de fotografía de Arquitectura del Siglo XXI de 

la Ciudad de México con el objetivo de promover la difusión y valoración de la arquitectura contemporánea. 

 

1.- TEMA                                                                                                                                                                      

 Arquitectura Contemporánea del Siglo XXI de la Ciudad de México, en todas sus manifestaciones, Vivienda 

Unifamiliar, Multifamiliar o de Producción Social Asistida, Salud, Educación, Cultura, Industria, Recreación, 

Turismo, Comercio, Oficinas, etc.  

Las obras presentadas podrán ser del edificio en su conjunto, el edificio en su entorno o parte de él, tanto interior 

como exterior, valorándose la composición y la calidad técnica de las obras. 

 

2.- CONCURSANTES                                                                                                                                                                        

Podrán participar todas aquellas personas, sean profesionales o aficionadas de nacionalidad mexicana que 

quieran expresar mediante la fotografía su visión sobre el tema objeto del concurso. 

Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita. 

No se admitirán imágenes presentadas o premiadas en éste u otros certámenes ni aquellas que hayan sido 

previamente publicadas.  

 

3.- FORMATO                                                                                                                                                                             

 Las fotografías deberán tener un formato digital JPEG y una resolución de 72 ppp, podrán ser en blanco y negro 

o en color. 

 

4.-FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS 

La inscripción de las fotografías se realizará en línea a través de la página del Colegio de Arquitectos de la 

Ciudad de México a partir del 24 de mayo al 30 de agosto del 2019. 

https://www.colegiodearquitectoscdmx.org/2019/05/22/concurso-de-fotografia-2019/ 

Las fotografías registradas se publicarán de manera cronológica en el Instagram oficial del CAM SAM. 
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5.-SELECCIÓN DE FINALISTAS  

Se hará una primera selección de los finalistas el día 5 de septiembre de 2019. 

 

6.-CONFIRMACIÓN DE FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS   

Las fotografías seleccionadas recibirán un correo electrónico de concurso.fotografia@cam-sam.org en el 

periodo del 09 se septiembre al 13 de septiembre del 2019. 

 

7.- PRESENTACIÓN Y LUGAR DE ENTREGA.  

Se realizará una entrega de impresiones finalistas de la primera selección del 17 de septiembre al 20 de 

septiembre de 2019, en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, situado en Av. Constituyentes No. 

800, Col. Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11950, a partir de las 11:00 am a las 7:00 pm. 

 

8.- FALLO DEL JURADO 

Se contará con un jurado con amplio reconocimiento nacional e internacional, cuyo fallo será inapelable y se 

dará a conocer públicamente en todas las redes sociales del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 

 

9.-PREMIOS                                                                                                                                                                                       

Se concederán los siguientes premios: 

Premio al primer lugar: $5,000.00 y adquisición de la obra 

Premio al segundo lugar: mención y diploma por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México  

Premio al tercer lugar: mención y diploma por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 

 

10.-EXPOSICIÓN Y PREMIACIÓN                                                                                                                                                                                 

Se realizará una curaduría para la exposición que se presentara en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

México con las fotografías que resulten seleccionadas y premiadas, en el marco del Congreso Anual CAM SAM 

del 1 al 3 de octubre, con premiación el 2 de octubre de 2019. 
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11.-CESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DERECHOS 

Los autores de las fotografías presentadas a concurso, ceden al Colegio de Arquitectos de a Ciudad de México 

y al Museo Itinerante de Arte Actual: las facultades de uso, difusión, distribución, comunicación pública, 

exhibición y reproducción que respondan a fines promocionales o culturales, sin limitación de ámbito temporal 

y territorial y sin someterlas a manipulación ni alteración.  

 

CRONOGRAMA  

  

 

Lanzamiento de Concurso 24 de mayo 2019 

Fecha de registro de fotografías 24 de mayo al 30 de agosto 2019 

Primera selección de fotografías   05 de septiembre 2019 

Solicitud de fotografías seleccionadas  9 al 13 de septiembre 2019 

Entrega de fotografías seleccionadas 17 al 20 de septiembre 2019 

 

Fallo del Jurado  23 de septiembre 2019 

Exposición en Congreso CAM SAM 01 al 03 de octubre 2019  

Premiación de finalistas  02 de octubre 2019 
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