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El en marco de los festejos del XXVIII Aniversario 
del Decreto de Creación de esta casa de estudios, 
la Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional (DCSeII) emite la siguiente

C O N VO CATO R I A  
                                                A las y los integrantes de la Comunidad UPP: Estudiantes, Administrativos, Docentes, 
                                            Egresados, colaboradoras o excolaboradores a donar sus archivos fotográficos o de 
                                       videos de diversas actividades que tengan relación con la Universidad Politécnica de
                                 Pachuca (UPP).

                            Esta donación nos permitirá recuperar parte de la historia de la universidad integrando el Archivo 
                             Visual UPP, permitiéndonos documentar la vida de nuestra universidad. Además, este material se 
                     utilizará en el Video Storyboard UPP, remembranza digital de en estos 18 años de existencia de la UPP.

              ¿CÓMO PARTICIPAR?
              Comparte tus fotografías y videos vía correo electrónico o transferencia por las plataformas Wetransfer 
           y Google Drive a la dirección fotografia@upp.edu.mx, añadiendo la siguiente información:

 ARCHIVOS INDIVIDUALES

• Cambia el nombre del archivo añadiendo 
Fecha aproximada con el formato día, mes, año y 
el nombre del evento, ejemplo: 
250621 Nombre del evento
• Todos los archivos deberán ser identificados 
con al menos el año de su toma. 

ARCHIVOS POR EVENTO

• En el caso de que cuentas con diversos 
archivos que desees donar, deberás enviar el 
material en carpetas cambiando el nombre con 
el mismo formato ejemplo:
250621 Nombre del evento.
• No hay necesidad de renombrar cada archivo, 
pero no olvides renombrar la carpeta.

PODRÁS ENVIAR LOS ARCHIVOS EN LOS 
FORMATOS:
• JPG, JPEG, PNG en el caso de fotografías.
•  AVI, MOV y MP4. Para archivos de video.

ARCHIVO VISUAL UPP 
Con esta convocatoria queda abierta la donación de 
material digital a partir de su publicación y sin fecha 
límite de recepción.

VIDEO STORYBOARD UPP
Si deseas que tu donación se considere en la edición 
del video. El material será recibido desde la 
publicación de esta convocatoria hasta el día 15 de 
septiembre del 2021.

IMPORTANTE
Si cuentas con material en otro formato digital o 
impreso ponte en contacto con la DCSeII al correo 
electrónico comunicacion@upp.edu.mx.

Todo el material recibido se CONSIDERA DONACIÓN, 
quedando a resguardo de la DCSeII y podrá ser usado 
a criterio de la misma difusión de las actividades de la 
UPP. 

Cualquier situación no prevista cambios términos o 
condiciones planteados en esta convocatoria, serán 
resueltos por la DCSeII.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTA CONVOCATORIA 
IMPLICA LA DONACIÓN Y LA ACEPTACIÓN 

LAS CONDICIÓN MENCIONADAS.
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CONVOCA A LA TODA LA COMUNIDAD UPP: Estudiantes,
Empleados y Egresados,  a donar fotográfias o videos de
actividades de la Universidad Politécnica de Pachuca.


