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PRIMER FORO, SIMPOSIO Y FERIA GASTRONÓMICA 
     Los hongos comestibles, funcionales y medicinales:  

aportación a la dieta, la salud, la cultura y  
al sistema agroalimentario de México 

 

CONVOCATORIA 

FECHA DEL EVENTO: 28-29 de noviembre del 2019 
LUGAR: Centro de Vinculación UPAEP, avenida 11 Poniente no. 2307, 

Colonia El Águila, Puebla 72410, Puebla, México. 

 

 

CONCURSO DE DOCUMENTAL Y FOTOGRAFÍA  
“LOS HONGOS COMESTIBLES Y SU IMPORTANCIA EN LA 

ALIMENTACIÓN Y CULTURA MEXICANA”  
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OBJETIVOS: 

Difundir en la sociedad, a través de documentales y fotografías, la importancia de los hongos 

comestibles en la alimentación y la cultura mexicana, así como el efecto benéfico en la salud humana 

de sus propiedades nutricionales, funcionales y medicinales.  

 

 

1) CONCURSO DE DOCUMENTAL 
 

Temas a abordar:  

 Rescate del conocimiento tradicional en comunidades indígenas y campesinas sobre el uso 

de hongos comestibles con propiedades funcionales y medicinales. 

 Rescatar la cultura tradicional sobre los hongos comestibles y ampliar su aportación a la 

gastronomía mexicana, patrimonio inmaterial de la humanidad.  

 Importancia de las propiedades nutricionales y funcionales de los hongos comestibles, y su 

papel en la alimentación y la seguridad alimentaria. 

 

Bases del concurso: 

 Dirigido a jóvenes (18-35 años), residentes de cualquier parte de la república mexicana. 

Participantes de mayor o menor edad, o procedencia, pueden también participar enviando 

una justificación concisa para ser analizada y considerada por el jurado. 

 La participación podrá ser individual o grupal. En el caso de que la participación sea grupal, 

el equipo deberá estar conformado por 5 integrantes o representantes como máximo.   

 En caso de participar de manera grupal, se deberá nombrar una persona representante del 

equipo (persona que se encargará de hacer el registro). 

 Cada participante, ya sea individual o grupal, podrá concursar con un máximo de un video.  

 Inscripción gratuita. Se deberá hacer un pre-registro enviando un correo electrónico a las 

siguientes direcciones: maru.meneses.alvarez@gmail.com y dcarrera@colpos.mx, con los 

siguientes datos: título del documental, nombre, edad, correo electrónico, teléfono celular 

e institución (si es el caso). 

 Se entenderá por cortometraje una producción audiovisual o cinematográfica con duración 

de mínimo 5 minutos y 20 minutos como máximo, bajo el género de documental. 

Documentales de mayor o menor duración pueden ser valorados por el jurado para definir 

su participación. Deberá enviarse una justificación concisa para ser analizada y considerada 

por el jurado. 

 De preferencia, el formato del cortometraje debe ser digital, compatible con cualquier 

sistema operativo, en formato .mov o .mp4 a 24 fps, en 1920 x 1080 dpi, con un tamaño de 

alrededor de 4.5 GB. 

 El trabajo deberá ser narrado en idioma español o inglés (subtítulos en español). En el caso 

de lenguas nativas, agregar subtítulos en español.  

mailto:meneses.alvarez@gmail.com
mailto:dcarrera@colpos.mx
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 Los cortometrajes que no reúnan el mínimo de calidad de imagen y audio serán 

descalificados. 

 Todas las obras audiovisuales que sean sometidas a concurso deberán ser originales e 

inéditas. En su contenido no deberán incorporarse partes o fragmentos de obras literarias 

y artísticas, elementos creativos cuyos derechos correspondan a terceros, salvo que se 

cuente con su autorización previa, expresa y por escrito. No se admitirán trabajos que hayan 

sido producidos y divulgados por encargo de alguna institución pública o privada, o que 

hayan sido comercializados previamente de alguna forma. 

 Para todos los efectos legales a que haya lugar, la persona que someta una obra audiovisual 

al concurso, el cual describen las presentes bases y convocatoria, autoriza expresamente, 

por ese solo hecho, al comité organizador para llevar a cabo exhibiciones públicas, 

transmisiones en medios televisivos y electrónicos de la obra audiovisual sometida a 

concurso, dando crédito y reconociendo siempre al autor(es) de la obra, en el marco del 

concurso y o en coordinación con sus patrocinadores y alianzas, sin que por dichas 

exhibiciones/ transmisiones se cause obligación de pago de cantidad alguna, a favor de los 

que ahí participan o aparecen, por lo que en este acto otorga al Comité Organizador de las 

entidades o personas convocantes y/o de los responsables de llevar a cabo la organización 

del evento, el finiquito más amplio que en derecho proceda sobre el particular, no 

reservándose al respecto el ejercicio de acción o derecho alguno.  

 Con fines de trámites legales de los derechos de autor de la obra, se enviará a los 

participantes registrados un documento que deberán firmar, escanear y enviar junto con 

una identificación oficial (INE, o CURP, acta de nacimiento). Con ello autorizarán la cesión 

de derechos para la exhibición de la obra. 

 Cualquier aspecto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el jurado 

calificador y el comité organizador. 

Envío del material:  

El material deberá ser enviado como adjunto o liga de descarga a los correos: 

maru.meneses.alvarez@gmail.com y dcarrera@colpos.mx . Se recomienda subir el archivo a la nube 

(DropBox, Google Drive, etc.) y enviar la liga o vínculo para compartir a los correos electrónicos 

citados. También se podrán entregar en DVD o USB, enviándolos en sobre protegido, por mensajería 

rápida (e.g., DHL, UPS, FedEx) a la siguiente dirección:  

Dr. Daniel Martínez-Carrera 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla  

Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales 

Boulevard Forjadores de Puebla no. 205, Santiago Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula 

Puebla 72760, Puebla, México. 

Teléfono celular: 2223-258956 

En cualquier caso, el Colegio de Postgraduados (CP) verificará la calidad de los materiales y enviará 

un acuse de recibo electrónico, una vez recibida la obra. 

mailto:meneses.alvarez@gmail.com
mailto:dcarrera@colpos.mx
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Recepción del material:  

La fecha límite para la recepción de materiales será el 22 de noviembre del 2019, a las 11:00 h AM. 

 

Etapas de selección: 

Primera etapa 

El jurado calificador, integrado por especialistas en la materia seleccionará los 5 mejores trabajos, a 

través de un proceso de evaluación que incluye diversos criterios, tales como estructura narrativa, 

guión, puesta en escena, edición, requerimientos especiales y sonido, así como el eje temático del 

documental. Los documentales finalistas serán proyectados durante el evento del Primer Foro, 

Simposio y Feria Gastronómica: “Los hongos comestibles, funcionales y medicinales: aportación a la 

dieta, la salud, la cultura y al sistema agroalimentario de México”, el día 28 de noviembre del 2019, 

en el Centro de Vinculación UPAEP (avenida 11 Poniente no. 2307, Colonia El Águila, Puebla 72410, 

Puebla). El horario de presentación de los documentales será definido en el programa final del 

evento. 

 

Segunda etapa 

El día 29 de noviembre del 2019, se llevará a cabo la premiación de los dos primeros lugares por 

parte del jurado calificador, en el Centro de Vinculación UPAEP (avenida 11 Poniente no. 2307, 

Colonia El Águila, Puebla 72410, Puebla). El horario de entrega de los premios será definido en el 

programa final del evento. 

 

Premiación:  

1er. lugar: Vídeo cámara canon VIXIA HF G21 (o equivalente). Constancia. 

2do. lugar: Go pro deportiva hero 7 black (o equivalente). Constancia. 

Los premios serán otorgados al representante de cada proyecto ganador. 

 

 

2) CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 

Temas: 

 Fotografías de hongos comestibles silvestres o cultivados. 

 Fotografías de platillos típicos regionales a bases de hongos comestibles. 

 Fotografías que muestren el valor cultural de los hongos comestibles, funcionales y 

medicinales. 

 Fotografías que ilustren la importancia de los hongos comestibles, funcionales y medicinales 

en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales o indígenas, así como el 

conocimiento tradicional existente de México. 
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Bases del concurso:  

 Dirigido a jóvenes (18-35 años), residentes de cualquier parte de la república mexicana. 

Participantes del público en general con gusto por la fotografía, o diferente procedencia, 

pueden también participar enviando una justificación concisa para ser analizada y considerada 

por el jurado. 

 Cada participante podrá concursar con un máximo de dos fotografías. 

 Inscripción gratuita. Se deberá hacer un pre-registro enviando un correo electrónico a las 

siguientes direcciones: maru.meneses.alvarez@gmail.com y dcarrera@colpos.mx, con los 

siguientes datos: título de la fotografía, nombre, edad, correo electrónico, teléfono e institución 

(si es el caso). 

 El formato de las fotografías deberá ser enviado en archivo JPEG (.jpg) a 72 dpi como mínimo. 

El archivo electrónico deberá enviarse a las siguientes direcciones: 

maru.meneses.alvarez@gmail.com y dcarrera@colpos.mx. Se recomienda subir el archivo a la 

nube (DropBox, Google Drive, etc.) y enviar la liga o vínculo para compartir a los correos 

electrónicos citados.  

Asimismo, una impresión de la fotografía en papel tamaño 8 x 10 pulgadas, montada y centrada 

sobre papel ilustración negro de 9 x 11 pulgadas, como se ilustra en el siguiente ejemplo 

utilizando papel blanco en lugar de la fotografía:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foto montada deberá enviarse en sobre protegido, por mensajería rápida (e.g., DHL, UPS, 

FedEx) a la siguiente dirección:  

Dr. Daniel Martínez-Carrera 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla  

Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales 

Boulevard Forjadores de Puebla no. 205, Santiago Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula 

Puebla 72760, Puebla, México 

Teléfono: 2223-258956 

 Las fotografías podrán ser en blanco y negro o a color. Variantes especiales serán valoradas por 

el jurado calificador. 

mailto:meneses.alvarez@gmail.com
mailto:dcarrera@colpos.mx
mailto:meneses.alvarez@gmail.com
mailto:dcarrera@colpos.mx
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 El archivo se deberá enviar con la más alta calidad de resolución disponible. 

 Para todos los efectos legales a que haya lugar, la persona que someta fotografía(s) al concurso, 

las cuales se describen en las presentes bases y convocatoria, autoriza expresamente, por ese 

solo hecho, al comité organizador para llevar a cabo exhibiciones públicas, transmisiones en 

medios televisivos y electrónicos de la fotografía(s) sometida a concurso, dando crédito y 

reconociendo siempre al autor(es) de la foto(s), en el marco del concurso y o en coordinación 

con sus patrocinadores y alianzas, sin que por dichas exhibiciones/transmisiones se cause 

obligación de pago de cantidad alguna, a favor de los que ahí participan o aparecen, por lo que 

en este acto otorga al Comité Organizador de las entidades o personas convocantes y/o de los 

responsables de llevar a cabo la organización del evento, el finiquito más amplio que en derecho 

proceda sobre el particular, no reservándose al respecto el ejercicio de acción o derecho alguno. 

 Los participantes deben garantizar los derechos de autor sobre las fotografías entregadas. Para 

esto, los participantes registrados recibirán un documento que deberán firmar, escanear y 

enviar junto con una identificación oficial (INE, o CURP, acta de nacimiento), por correo 

electrónico, a las siguientes direcciones: maru.meneses.alvarez@gmail.com y 

dcarrera@colpos.mx . Con ello autorizarán la cesión de derechos para la exhibición de la foto. 

 Las fotografías finalistas serán expuestas en el evento del Primer Foro, Simposio y Feria 

Gastronómica: “Los hongos comestibles, funcionales y medicinales: aportación a la dieta, la 

salud, la cultura y al sistema agroalimentario de México”, los días 28 y 29 de noviembre del 

2019, en el Centro de Vinculación UPAEP (avenida 11 Poniente no. 2307, Colonia El Águila, 

Puebla 72410, Puebla). 

 Cualquier aspecto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el jurado 

calificador. 

 

Envío del material:  

El material deberá ser enviado como adjunto o liga de descarga a los correos: 

maru.meneses.alvarez@gmail.com y dcarrera@colpos.mx. Se recomienda subir el archivo a la nube 

(DropBox, Google Drive, etc.) y enviar la liga o vínculo para compartir a los correos electrónicos 

citados. También se podrán entregar en DVD o USB, enviándolos en sobre protegido, por mensajería 

rápida (e.g., DHL, UPS, FedEx) a la siguiente dirección:  

Dr. Daniel Martínez-Carrera 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla  

Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales 

Boulevard Forjadores de Puebla no. 205, Santiago Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula 

Puebla 72760, Puebla, México. 

Teléfono: 2223-258956 

  

En cualquier caso, el Colegio de Postgraduados (CP) verificará la calidad de los materiales y enviará 

un acuse de recibo electrónico, una vez recibida la fotografía(s). 

mailto:meneses.alvarez@gmail.com
mailto:dcarrera@colpos.mx
mailto:meneses.alvarez@gmail.com
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Recepción del material:  

La fecha límite para la recepción de materiales será el 22 de noviembre de 2019, a las 11:00 h AM. 

 

Etapas de selección: 

Primera etapa 

El jurado calificador, integrado por especialistas en la materia, seleccionará las 10 mejores fotos a 

través de un proceso de evaluación, basados en diversos criterios, tales como exposición, técnica, 

calidad y composición.  

 

Segunda etapa: 

El día 29 de noviembre del 2019, se llevará a cabo la premiación de los dos primeros lugares por 

parte del jurado calificador, en el Centro de Vinculación UPAEP (avenida 11 Poniente no. 2307, 

Colonia El Águila, Puebla 72410, Puebla). El horario de entrega de los premios será definido en el 

programa final del evento. 

 

Premiación:  

1er. lugar: Nikon Cámara Reflex D5600 con lente AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR (o 

equivalente). Constancia. 

2do. lugar: Kit de Set Fotográfico, que contiene: 3 Telas (verde. blanco y negro), 2 Sombrillas (2 para 

suavizar luz), 2 SoftBox, 4 Pedestales telescópicos para socket 4 Socket, 4 Focos de 45w, 2 Pedestales 

telescópicos para ciclorama, 4 barras de soporte para ciclorama, 4 pinzas para sujetar telas, 2 pinzas 

con resorte, 1 funda de transporte, 1 manfrotto negro 0.73 pounds (o equivalente). 

 

ORIENTACIÓN E INFORMES: 

Responsable Correo electrónico 
Teléfono celular & 

WhatsApp 

Dra. María Eugenia Meneses Álvarez  maru.meneses.alvarez@gmail.com +52 1 2226616342 

Dr. Daniel Martínez-Carrera  dcarrera@colpos.mx +52 1 2223258956 

 

 

 

 

 

 

mailto:meneses.alvarez@gmail.com
mailto:dcarrera@colpos.mx
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UBICACIÓN DEL EVENTO: 

Centro de Vinculación UPAEP, avenida 11 Poniente no. 2307, Colonia El Águila, Puebla 72410, 

Puebla, México. Utilizar lector QR para ubicar en Google Maps. Cuenta con estacionamiento propio, 

cuyo boleto de acceso deberá pagarse en los cajeros del primer piso, con horario de servicio de 7:00 

h a 22:00 h y tarifa por hora o fracción de MN $15.00 pesos. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 


