
IV CONVOCATORIA 
MIGRACIÓN

CIERRA EL 02 DE JUNIO 2017

�

De la serie: Reliquias/Relics, de Olivia Vivanco



ZoneZero Labs, plataforma digital de encuentro y difusión 
desarrollada por y para la comunidad educativa de la Fundación 
Pedro Meyer, 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 Fundación, a 
enviar sus proyectos fotográficos para su dictamen y posible 
publicación, bajo el tema MIGRACIÓN. 

Categorías de participación:

Fotolibro, Página web, Galería fotográfica y Video 
Fecha de cierre: 26 de mayo

Entrevistas, reseñas o ensayos (audio/ video/ texto) 
Fecha de cierre: 02 de junio

Beneficios de participación:

• Publicación e integración al índice de contenidos ZoneZero Labs.

• Difusión a través de redes sociales, boletines y actividades de la 
FPMeyer con un alcance 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 julio de 2017.



Los interesados deberán enviar la siguiente información sobre 
su proyecto a labs@zonezero.com

• Nombre completo del autor
• Foto para semblanza (200 x 150 pixeles)
• Teléfono
• Semblanza breve del autor (máximo 70 palabras) y hasta tres 

enlaces (si se tienen) como referencia 
• Proyecto en formato PDF, con links a página web o video (si 

aplica)
• Título del proyecto y año de realización
• Descripción del proyecto (máximo 130 palabras)
• Créditos adicionales (en caso de ser necesarios)

El envío de los proyectos supone, en caso de aprobarse su 
publicación, la aceptación para permitir que se publiquen los 
materiales enviados y la responsabilidad del remitente de haber 
solicitado cualquier permiso a terceros involucrados. En todos los 
casos, los derechos seguirán perteneciendo a los autores.

¿Dudas? 
Escríbenos: labs@zonezero.com
IG, FB, TT: @zonezerolabs



FAQ

1. ¿Puedo participar si no soy parte de la comunidad de la 
FPMeyer?
Puedes enviar tu proyecto de acuerdo al tema de la convocatoria 
publicada, lo revisaremos y te aseguramos una retroalimentación por 
parte del equipo editorial de ZoneZero Labs. 

Para la publicación de los proyectos, tienen  prioridad aquellos que 
pertenecen a la comunidad FPMeyer. Sin embargo, si tu proyecto 
cumple con los criterios de selección, también puede ser publicado.

2. ¿Cómo puedo formar parte de la comunidad de la FPMeyer?

• Haber tomado un diplomado, taller o curso en la FPMeyer, en línea 
o presencial.
• Ser o haber sido parte del servicio social, voluntariado, o tutor de 
la Fundación Pedro Meyer.

3. ¿Existe alguna otra forma de participar?
ZoneZero Labs cuenta con corresponsales en diversas regiones de 
México,  quienes están monitoreando de manera permanente la 
actividad de fotógrafos y artistas visuales en sus zonas, por lo tanto, 
tu trabajo también puede ser postulado por ellos.


