
Convocatoria
ZoneZero Labs
ZoneZero Labs, plataforma digital de encuentro y difusión desarrollada por y para la comunidad 
educativa de la  FPMeyer en colaboración con ZoneZero, convoca a participantes, egresados y 
tutores de cursos, talleres y diplomados, así como a quienes han colaborado como voluntarios o han 
cumplido su servicio social en la FPMeyer, a enviar sus proyectos fotográficos para su dictamen y 
posible publicación,  bajo el tema Interpretaciones de lo colectivo (documentar comunidades).

Las categorías y lineamientos para envío de material son los siguientes:

FOTOLIBRO

VIDEO ENTREVISTAS, RESEÑAS O ENSAYOS

PÁGINA WEBGALERÍA FOTOGRÁFICA

- Enviar en formato PDF o enlace 
a ISSUU

- Fecha de cierre: 15 de julio

- Enviar enlace a video con duración máxima de 15 
minutos hospedado en YouTube o Vimeo

- Fecha de cierre: 30 de julio

- Enviar enlace a video con duración máxima de 15 
minutos hospedado en YouTube o Vimeo

- Fecha de cierre: 30 de julio

- Enviar enlace a la página web
- Fecha de cierre: 15 de julio

- Enviar hasta 15 fotos numeradas en 
su orden de presentación a 1,920 

pixeles por su lado mayor
- Fecha de cierre: 30 de julio

http://labs.zonezero.com/es/
http://zonezero.com/es/
http://fpmeyer.com/


El envío de los proyectos supone, en caso de aprobarse su publicación, la aceptación para permitir 
se publiquen los materiales enviados y la responsabilidad del remitente de haber solicitado cualquier 
permiso a terceros involucrados en el proyecto. En todos los casos, los derechos seguirán 
perteneciendo a los autores y su presentación a través de nuestra página y redes sociales se hará 
con la principal finalidad de ofrecer difusión. 

Próximas convocatorias temáticas:
- Apropiación (Octubre 2015)
- Paisaje (Enero 2016)

¿Dudas? 
Escríbenos: labs@zonezero.com
Llámanos: +52 (55) 5554-3996

Adicionalmente, los interesados deberán enviar la siguiente información sobre su proyecto a 
labs@zonezero.com

Quienes sean seleccionados podrán beneficiarse de:

- Nombre completo
- Foto para semblanza (200 x 150 pixeles) 
- Teléfono
- Título del proyecto
- Año de realización
- Créditos adicionales (en caso de ser necesarios)
- Descripción del proyecto (máximo 200 palabras)
- Semblanza breve del autor (máximo 100 palabras) y hasta tres enlaces (si se tienen) como 
referencia.

- Publicación en ZoneZero Labs
- Integración al índice de contenidos ZoneZero Labs
- Difusión a través de redes sociales, boletines y actividades de la Fundación Pedro Meyer y 
ZoneZero, con un alcance total estimado superior a los 50,000 usuarios
- El proceso de inscripción es gratuito, cada autor podrá participar con un proyecto por categoría. Si 
tu proyecto es seleccionado por el comité editorial, será publicado a partir de agosto 2015.

zonezerolabs

zonezerophoto / fpmeyer

zonezerophoto / fundacionpedromeyer

https://www.facebook.com/zonezerophoto
https://www.facebook.com/fundacionpedromeyer
https://twitter.com/zonezerophoto
https://twitter.com/fpmeyer
https://instagram.com/zonezerolabs/



