
La                                            a través de las vicerrectorías  
en sus regiones, invita a la comunidad universitaria en activo 
y jubilados, así como a la sociedad en general, a participar en el: 

Apertura de la convocatoria: 16/03/2015
Cierre de convocatoria: 30/06/2015

Convocatoria

La celebración por el 70 aniversario de la Universidad Veracruzana el año pasado, 
devino en un gran entusiasmo de la comunidad universitaria de las cinco regiones 
en el estado, para participar reconstruyendo la historia de la UV. La publicación del 
libro Universidad Veracruzana, 70 años. Una iconografía, no hizo sino avivar el ánimo de 
construir la historia de la Universidad desde sus respectivas regiones y comunidades. 
En consecuencia, nuestra casa de estudios extiende la presente invitación. 

La  convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en participar con 
materiales fotográficos y/o documentales (carteles, cartas, periódicos, etcétera.)  
que den cuenta de la historia de la Universidad Veracruzana en cada región.  
Los materiales premiados y seleccionados permitirán crear un acervo histórico 
de cada una de las regiones, y serán publicados en un volumen por cada región. 

Modo de participación:
a) Se pueden enviar fotografías impresas y/o digitales, así como documentos, 

con los temas: vida cotidiana, arquitectura, actividades artísticas y deportivas, 
personajes importantes, en el ámbito de las facultades, centros e institutos  
de cada una de las regiones universitarias y de la ciudad donde la universidad 
se funda y se convierte en parte fundamental de su comunidad.

b) Las fotografías deberán corresponder a los años de 1944 a 1990.
c) Cada participante podrá participar con un máximo de 6 imágenes y deberán 

incluir la siguiente información:
1. Descripción breve de cada imagen.
2. Lugar y fecha aproximada de la toma. 
3. Si la imagen es parte de una colección personal o institucional
4. Nombre del propietario de la imagen, y si es posible, el nombre  

del autor de la fotografía.
d) Las fotografías digitales y/o digitalizadas se podrán enviar por correo  

electrónico al correo electrónico: regiones.uv.historia@gmail.com
e) Las fotografías que sean impresiones originales se entregarán en calidad de 

préstamo para su digitalización y quedarán a resguardo de la Universidad. 
Deberán entregarse en un sobre cerrado con el nombre del propietario y sus 
datos de contacto, y recibirán un comprobante que garantiza su devolución.

f) Tanto los materiales que se entreguen en las sedes de las vicerrectorías 
como por correo electrónico, deberán entregar dividido el material en  
dos carpetas:

1. TEXTO: breve descripción de las imágenes, lugar, año aproximado,  
propietario de la foto, y si es posible el nombre del autor de la fotografía.

2. IMÁGENES: las imágenes que sean enviadas por correo electrónico 
deberán estar digitalizadas cada una a 72 DPI, en formato JPG.  
El lado mayor deberá medir como mínimo 80 cm. y no pesar más  
de 4 megas (MB). Las fotografías originales en papel fotográfico que  
participen, serán escaneadas en cada sede.

g) Presentaciones en Power Point, Flash, Director, páginas web, Acrobat, etc. no 
se considerarán para la participación en este concurso.

h) Un jurado seleccionará aquellas fotografías y/o documentos que por su valor 
temático, histórico o estético representen un aporte. Los premios por cada 
región serán los siguientes:

Primer lugar: $ 15,000.00
Segundo lugar: una colección de libros de arte publicados 
por la editorial de la UV
Tercer lugar: una selección de las novedades publicadas 
por la editorial de la UV.

i) Las imágenes que resulten premiadas y seleccionadas serán publicadas en los 
libros que se editarán de cada una de las regiones, y el propietario recibirá un 
ejemplar del libro correspondiente.

  Tomo 1 / Veracruz
  Tomo 2 / Córdoba-Orizaba

  Tomo 3 / Poza Rica-Tuxpan
  Tomo 4 / Coatzacoalcos-Minatitlán
j) La recepción del material quedará abierta a partir del día lunes 16 de marzo  

y se cerrará el martes 30 de junio de 2015 a las 15:00 hrs.
k) Los ganadores serán dados a conocer el lunes 14 de septiembre en la 

página web de la Universidad Veracruzana http://uv.mx y a través de 
UniVerso: El periódico de los universitarios, que se distribuye en todos los 
campus de la universidad. La entrega de los premios se hará en los actos 
de presentación de los libros La Universidad Veracruzana y sus regiones.  
Una iconograf ía. El calendario se dará a conocer oportunamente a través  
de los medios arriba mencionados.

Recepción de materiales
Región Veracruz

• Talleres Libres de Artes 
Coordinador técnico: Mtro. Juan Carlos Reyes
 Tel: 229+9312605, juareyes@uv.mx y tragaluz@yahoo.com 
Arista esq. Zaragoza, Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Veracruz,, México.

Región Orizaba-Córdoba
• Vicerrectoría Orizaba
Coordinador técnico: LCC. Eduardo Cañedo Lomán
Tel. 272+7259417, 7263066, 7253310, ecanedo@uv.mx
Poniente 7 No. 1383, Col. Centro, C.P. 94300
Orizaba, Veracruz, México.
• Centro de Idiomas Córdoba
Coordinadora: Dra. Herlinda Flores Badillo
Tel. 271+7124285, hflores@uv.mx
Calle 4, entre Av. 3 y 5, No. 313, Col. Centro,  
C.P. 94500 Córdoba, Veracruz, México.

Región Poza Rica-Tuxpan
• Vicerrectoría Poza Rica
Coordinación Regional de Comunicación Universitaria
Coordinador de contenido: Mtro. Jesús Alberto Martell León
Tel. 782+1720647, jmartell@uv.mx
Coordinadora técnica: Dra. Heidi Lizbeth Monroy Carranza
Tel. 782+1458339, hmonroy@uv.mx
Boulevard Ruiz Cortines 306, Col. Obras Sociales,  
C.P. 93240 Poza Rica, Veracruz, México.
• Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Coordinadora técnica: Dra. Marisela López Ortega
Tel. 783+8344350, mariselaloor@hotmail.com
Carr. Tuxpan-Tampico Km. 7.5, s/n Col. Universitaria,  
C.P. 92850 Tuxpan, Veracruz, México.
• Facultad de Contaduría
Coordinador técnico: Mtro. Fidel Samuel Juárez González
Tel. 783+8370121, fidels17@hotmail.com
Carr. Barra Norte Km. 75, s/n, Col. Centro
Tuxpan, Veracruz, México.

Región Coatzacoalcos-Minatitlán
• Vicerrectoría Coatzacoalcos
Coordinadora técnica: MGC. Ana Cecilia Escribano Reyes
Tel. 921+2115700, ext. 59201 
aescribano@uv.mx, py_servicio@hotmail.com
Calle Chihuahua 803, Col. Petrolera, C.P. 96500
Coatzacoalcos, Veracruz, México.


