
Gerencia del Centro Histórico Puebla

El H. Ayuntamiento de Puebla,
a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural,

con la finalidad de construir una memoria visual del Centro Histórico 

CONVOCA
Al público en general que desee formar parte de la próxima edición de la revista “Cuetlaxcoapan. 
Enfoque al Patrimonio” No. 21, a través de la publicación de fotografías de su autoría, o en su poder, 

en la nueva sección #Pueblagram, bajo las siguientes bases:

1. SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías recibidas podrán ser de género 
libre, con temática alusiva a la infancia en 
Puebla, tomadas en el Centro Histórico de la 
ciudad antiguas o de actualidad. En caso de 
que las fotografías se encuentren en soporte 
impreso, los interesados deberán digitalizarlas 
a una calidad de 300 dpi o acudir a las oficinas 
de la Gerencia (calle 3 sur 1508, tercer piso, 
Col. El Carmen), de lunes a viernes en horario 
de 10:00 a 14:00 horas para asistencia técnica 
gratuita.

2. MEDIOS DE RECEPCIÓN
A partir de la publicación de esta convocato-
ria, las personas que deseen enviar sus foto-
grafías podrán hacerlo vía correo electrónico a 
la dirección revistacuetlaxcoapan@gmail.com, 
con el asunto: #Pueblagram. En el interior del 
correo, mencionar: nombre del autor y/o 
nombre del apoderado, título y/o breve des-
cripción de máximo 250 caracteres, donde se 
mencione el año y lugar donde fue tomada la 
fotografía.

3. ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS
     DE LAS FOTOGRAFÍAS

a. Contar con una resolución mínima de 300 dpi.
b. Estar en formato .jpg o .png

4. SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Las fotografías publicadas en la versión impre-
sa de la revista, serán seleccionadas por miem-
bros del Consejo Editorial de la revista “Cuet-
laxcoapan. Enfoque al Patrimonio”. El resto de 
las fotografías recibidas serán publicadas en el 
micrositio de la Gerencia, centrohistorico.pue-
blacapital.gob.mx y utilizadas con fines de di-
fusión en los medios digitales del H. Ayunta-
miento de Puebla.

@gerenciapue @gerenciachpueGerencia del Centro Histórico Puebla

centrohistorico.pueblacapital.gob.mx

#Pueblagram


