La Facultad de Contaduría y Administración, a través de la Coordinación de Operaciones
convoca a los alumnos de tercero, quinto y séptimo semestre, inscritos en las asignaturas
del área de Operaciones a participar en el

1er. Concurso de Fotografía “México Productivo”
que se llevará a cabo en el marco de la “Semana de Académica”
a realizarse del 18 al 22 de septiembre de 2017.
El concurso de fotografía “México productivo” tiene
por objetivo que los alumnos recopilen testimonios
fotográficos de los procesos productivos de bienes en
las PyMES de México.
I. Bases
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en
alguna de las asignaturas del área de Operaciones.
2. El material fotográfico deberá mostrar el proceso
de fabricación de un bien en alguna PyME de
nuestro país, para transmitir a la comunidad
universitaria la experiencia de un proceso
productivo, desde la materia prima hasta el
producto empacado, listo para su distribución.
3. La sesión fotográfica deberá incluir entre 10 y 20
fotografías, tomadas directamente del proceso
productivo, que se presentarán en un archivo de
PowerPoint. Cada diapositiva puede ir
acompañada de un breve texto para explicar la
secuencia productiva.
4. El material deberá tener una portada impresa que
especifique:
a. Nombre de la empresa
b. Nombre del producto
c. Nombre de los integrantes del equipo
d. Nombre del profesor
e. Grupo
5. Las fotografias de la fabricación del producto
deberán acompañarse de un texto, de una
extensión máxima de tres cuartillas, explicando el
proceso productivo.
6. El material será entregado para su evaluación en
una memoria USB que deberá guardarse en un
sobre cerrado que se entregará en la Coordinación
de Operaciones, ubicada en el cubículo 16 de las
coordinaciones académicas, el miércoles 13 de
septiembre de 17:00 a 19:00 hrs.
Nota: no se recibirán materiales posteriores a la fecha de entrega.

II. Premios
Se premiará a los tres primeros lugares y se otorgarán
dos menciones especiales. La fecha de premiación se
notificará por correo electrónico a los representantes de
los equipos inscritos.
III. Aspectos a evaluar
1. Calidad fotográfica, secuencia y claridad en la
descripción del proceso productivo.
IV. Sugerencias
Para la selección del material fotográfico y texto por
grupo:
1. Se sugiere que el profesor realice las siguientes
actividades:
a) Integrar equipos de tres alumnos, como
máximo.
b) Solicitar a los equipos que identifiquen alguna
empresa que les permita conocer y fotografiar
su proceso manufacturero.
c) Acudir a la empresa para conocer el proceso
productivo.
d) Elaborar un borrador de las etapas del proceso
productivo que se pretende captar con las
fotografías.
e) Visitar nuevamente la empresa para tomar las
fotografías.
f) Diseñar la presentación en PowerPoint y
describir en, máximo tres cuartillas, el proceso
de fabricación.
g) Solicitar al grupo que elijan al equipo que los
representará en el concurso, con base en los
criterios que establecidos.
Dudas y aclaraciones:
Dr. Joaquín Orduña Trujillo.
Coordinación de Operaciones,
primer piso del edificio de oficinas administrativas, cubículo 16.

