
La Secretaría de Cultura y Wikimedia México te
invitan al concurso de fotografías sobre
gastronomía de México  denominado

CONVOCATORIA



Los alimentos y su
preparación también
hablan de la historia, el
legado; al sentido de lo
comunitario, la receta de la
abuela, lo hecho sólo por
mujeres o por hombres, lo
popular, lo tradicional; al
colorido, sabor,
presentación, degustación,
ingredientes, técnicas,
preparación, temporadas,
épocas, combinaciones y
rarezas. 

Esos significados, sentidos y
métodos se construyen
naturalmente, son el tejido
de lo que llamamos el
imaginario colectivo, y
también forman parte de la
identidad de grupos,
regiones y sociedades como
la nuestra. De este modo,
queremos valorar, apreciar,
visibilizar y explicar cómo se
ha construido ese tejido de
las distintas comunidades
en México a través de su
comida.

¿Te gusta subir fotos de
comida a las redes? ¿La
gastronomía cuenta la
historia de tu comunidad?
¿Conoces a alguien que
cocina increíble? Esto te
puede interesar:

#WikiLovesMéxico tiene por
objetivo compartir en
Wikipedia, la enciclopedia
libre, imágenes del
Patrimonio Cultural de
México, así como despertar
interés  por compartir
conocimientos y tradiciones
con el mundo, mediante la
plataforma. 

Este 2021, girará en torno a la
gastronomía mexicana,
Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad,
cuya importancia puede
cobrar muchísimos
significados, sentidos y
métodos: desde lo simbólico,
cultural, religioso y 
 celebratorio.



Wikimedia México es una asociación civil sin
fines de lucro, reconocida por la Fundación
Wikimedia como capítulo local con la
finalidad de difundir, apoyar y promover los
proyectos Wikimedia, además de alentar a
sus usuarios y usuarias en idioma español a
que alimenten dichos proyectos. 

La Secretaría de Cultura es la instancia del
Gobierno de México que se encarga de
preservar, estudiar y difundir el Patrimonio
Cultural y las expresiones culturales de
nuestro país. Es a través de su Agencia
Digital que estableció una alianza
estratégica con Wikimedia México para
fortalecerse mutuamente.



Sobre las licencias Creative Commons:

La licencia Creative Commons Attribution -
Share-alike (en español Atribución 
 Compartir igual, siglas CC BY -SA) es la que
utilizan algunos proyectos libres como
Wikipedia para publicar sus contenidos. 

Cuando se publica contenido con la licencia
CC-BY-SA, se está compartiendo con todo el
mundo. Cualquier persona podrá   copiar
distribuir,  transmitir y hacer obras derivadas
de ese contenido  (esto es, modificar el
trabajo o  crear contenido nuevo basado
parcial o totalmente en él) incluso con fines
comerciales.

Quien use el trabajo estará obligado a indicar
quién es la persona autora de la obra y usar
la misma licencia CC-BY-SA en cualquier
obra derivada del mismo.



Profesional, todas aquellas personas que se
han hecho una vida de la fotografía y que
poseen elementos técnicos y creativos para
planear sus imágenes. Elegida por el jurado.
Amateur, todas aquellas personas que
aprecian la fotografía, la cultura en general,
pero que no viven de la producción
fotográfica. Elegida por el jurado.
Comunitaria, aquellas personas que
representan un grupo en su tradición,
cultura, festividades. Elegida por el jurado.
Categoría especial Facebook, la fotografía
con más likes en el Facebook de Wikimedia
México. No puede repetir ninguna fotografía
de las anteriores. Elegida por el staff de
Wikimedia México con el aval del jurado.
Categoría especial Instagram, la fotografía
con más likes en el Instagram de Wikimedia
México. No puede repetir ninguna fotografía
de las anteriores. Elegida por el staff de
Wikimedia México con el aval del jurado.

Sobre las categorías



1 tarjeta de Amazon con valor de $3,000.00 M.N.
1 paquete de libros sobre fotografía.
1 suscripción Premium en Spotify por un año. 
Publicación de la foto en sitio web de Chilango.

1 tarjeta de Amazon con valor de $3,000.00 M.N.
1 paquete de libros sobre fotografía.
1 suscripción Premium en Spotify por un año. 
Publicación de la foto en sitio web de Chilango.

1 tarjeta de Amazon con valor de $3,000.00 M.N.
1 paquete de libros sobre fotografía.
1 suscripción Premium en Spotify por un año. 
Publicación de la foto en sitio web de Chilango.

1 tarjeta de Amazon con valor de $3,000.00 M.N.
1 paquete de libros sobre fotografía.
1 suscripción Premium en Spotify por un año. 

1 tarjeta de Amazon con valor de $3,000.00 M.N.
1 paquete de libros sobre fotografía.
1 suscripción Premium en Spotify por un año. 

Sobre los premios 

Wikimedia México premiará por decisión del jurado a la
mejor fotografía por cada una de las cinco categorías. 

Profesional:

Amateur:

Comunitaria:

Facebook:

Instagram:



1.-Podrán participar personas aficionadas
y profesionales, con excepción del equipo
de organización y jurado del concurso. 

2.-Las personas interesadas deben enviar
sus fotografías a color o en blanco y
negro captadas con la técnica que
prefieran: digitales, escaneos de
negativos o mediante procesos antiguos
digitalizados. Se aceptarán también
fotografías procesadas bajo aplicaciones
digitales para móviles. 

3.-Las fotografías deberán ser cargadas
en la página de Wikimedia Commons
(previa creación de cuenta), utilizando la
licencia CC-BY-SA.

4.- Las imágenes no deben contar con
firma, fechas u otras marcas (marca de
agua). El contenido y mensaje no pueden
ser producido con fines publicitarios o
propagandísticos.

5.-Las fotografías pueden haber sido
tomadas en cualquier fecha.

6.-Las imágenes deben ser cargadas con
la mayor calidad y resolución posible (no
menos de 1280px) de lo contrario serán
descalificadas.

7.-No hay límite en el número de
fotografías que cada participante puede
subir.

8.-Las imágenes ya cargadas a
Wikimedia Commons deberán ser
registradas en este formulario:
https://forms.gle/aV9YoHV1XFnTR1RG7 

BASES 
9.-El periodo de recepción de material
será del 1 al 31 de mayo de 2021 a las
23:59 h.  Cualquier imagen cargada
antes o después de estas fechas, no
será parte del concurso. 

10.-Se contará con un jurado de
preselección integrado por personas
de Wikimedia México, el cual
eliminará las fotos que no cuenten
con los requisitos.

11.-El jurado final evaluará: calidad
artística y fotográfica, capacidad de
reflejar el Patrimonio Inmaterial de
México y utilidad para Wikipedia y
otros proyectos.

12.-En caso de que alguna persona del
jurado manifieste que, por algún
motivo, no puede cumplir con su
labor de calificación en el tiempo
esperado, la organización podrá, a)
asignar un remplazo o b) permitir que
la deliberación la realice el jurado
restante. 

13.-El fallo del jurado será inapelable.

14.-El comité organizador está
facultado para resolver los casos no
previstos en la convocatoria. 

15.- Las personas ganadoras se darán
a conocer el 28 de junio de 2021 a
través de un correo electrónico, redes
sociales y una premiación virtual.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa 

https://forms.gle/aV9YoHV1XFnTR1RG7
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