
Estimada(o) Titular de Juventud, 

 Anticipo un cordial saludo, solicito de tu invaluable apoyo para la difusión del 
concurso de fotografía "Concurso de fotografía “Skills in Action”, en apoyo a 
nuestros aliados de UNESCO y CONALEP. 

 Por lo anterior, mucho agradeceré que sean difundidas a través de sus cuentas 
oficiales y redes sociales de su Instancia Estatal de Juventud y, de ser posible, 
puedas compartirnos testigos de dicha difusión. 

 La propuesta de correo sería la siguiente: 

 La Red Internacional UNESCO-UNEVOC 

Te invita a participar en la convocatoria: 

Concurso de fotografía “Skills in Action” para 
celebrar el “World Youth Skills Day 2017” 

En el marco de la celebración del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 
(WYSD por sus siglas en inglés) el día 15 de julio 2017, la red internacional 
UNESCO-UNEVOC promueve un concurso de fotografía denominado “Skills in 
Action”. 

Este concurso está dirigido a todos los jóvenes de al menos 18 años de edad, 
aficionados o profesionales de la fotografía, a capturar los momentos que cuentan 
historias inspiradoras donde se muestra cómo la “Educación y Formación Técnica 
y Profesional” contribuye en alguno de los siguientes aspectos: el fomento del 
empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes; la promoción de la equidad y la 
igualdad entre hombres y mujeres; y la facilitación de la transición hacia 
economías y sociedades sostenibles. Es decir, mostrando las “Skills in Action” o 
“Competencias en Acción”. 

Los ganadores recibirán los siguientes premios: 

Primer lugar – Tableta y certificado de ganador. 

Segundo lugar – Cámara y certificado de ganador. 

Finalistas – Certificados de finalista. 

 

 



Además, se concederá un “Premio especial del público” a la fotografía más popular en Facebook. 

La fecha límite para enviar el archivo con la foto es hasta el día 30 de junio 
de 2017 y cada una se deberá remitir al 
correo  unevoc.skills@unesco.org  acompañándose de un título, un breve texto (no 
más de 100 palabras) que explique la fotografía e indique dónde y cuándo fue 
tomada, y de una breve presentación del autor, así como rellenar el formulario de 
participación que se puede descargar en la siguiente 
liga: http://www.unevoc.unesco.org/up/Lastname-Firstname_SAPC_SF.docx 

Para mayores detalles técnicos sobre las fotografías admisibles, como realizar la 
inscripción correspondiente y los criterios de selección, favor de consultar el 
siguiente 
vínculo: http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Concurso+de+fotograf%C3%AD
as+%E2%80%9CCompetencias+en+acci%C3%B3n%E2%80%9D+2017+&lang=s
p 

El 17 de julio y las fotografías ganadoras se publicarán en la página web de 
UNESCO-UNEVOC y en sus plataformas sociales. 

¡Te invitamos a participar y ser parte de esta experiencia! 

Consulta en: 

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Concurso+de+fotograf%C3%ADas+%E2%80%9CCompetenci
as+en+acci%C3%B3n%E2%80%9D+2017+&lang=sp 

 Descarga el formato en: 

http://www.unevoc.unesco.org/up/Lastname-Firstname_SAPC_SF.docx      y 
http://www.gob.mx/conalep/articulos/concurso-de-fotografia-skills-in-action-para-celebrar-el-world-youth-
skills-day-2017?idiom=es  

 Vigencia: 30 de junio 2017 
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