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Asunto: Difusión del 8° Concurso Nacional
de Fotografía

sobre Derechos

Humanos

Como es de su conocimiento, la Defensoría de los Derechos Politécnicos tiene por objeto llevar
a cabo la promoción, protección, defensa, estudio y divulgación de los derechos de la comunidad
politécnica, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia y oportunidad, por lo que
constantemente
Instituto.

se trabaja

en ampliar las acciones que impacten de manera positiva al

Por tal motivo tenemos el agrado de invitar a su comunidad, a participar en el "8°

Concurso Nacional de Fotografía sobre Derechos Humanos".

El concurso está dirigido a jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, aficionados a la fotografía.
La convocatoria estará abierta del 9 de abril al 22 de junio de 2018 Y se realizará a través de la
página oficial www.cnfdh.ipn.mx.

Por lo anterior, solicito su invaluable apoyo a efecto de que por su amable conducto se difunda
el evento a través de los carteles que se adjuntan al presente, así como de manera electrónica
mediante la página web y las redes sociales de la unidad académica a su digno cargo.
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