El Consorcio de Universidades Mexicanas y la Universidad Autónoma
de Tlaxcala
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

CONVOCAN
AL SEGUNDO CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTELES
“EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL”
A todos los estudiantes de las Instituciones pertenecientes al Consorcio
de Universidades Mexicanas (CUMex) e Instituciones Nacionales e
Internacionales de Educación Superior, a participar en el “SEGUNDO
CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTELES”, a realizarse el lunes 19
de Septiembre del año en curso a las 11:45 Horas en el Lobby del
Centro Cultural Universitario (CCU) en el Marco de la Segunda Sesión
de la XI Cátedra CUMex de Contabilidad y Administración.
OBJETIVO:
Fomentar en los estudiantes la concientización del cuidado del ambiente
y la responsabilidad social, a través de la convivencia y el trabajo
colaborativo.
BASES:
 Ser estudiantes regulares y presentar constancia que lo acredite,
anexar oficio de la autoridad e identificación oficial vigente de los
integrantes del equipo, por PDF.


Los equipos participantes deberán estar conformados por un

máximo de 5 estudiantes.
 Contar con un Docente que asesore el trabajo.
 Requisitar y enviar al correo de la cátedra, la hoja de registro
adjunta.
 Los carteles deberán imprimirse en formato vertical de 41 x 61
centímetros, la exposición deberá ser sobre una base rígida
(cartulina caple, trovisel o corroplast). El diseño del cartel podrá
realizarse en cualquier técnica de ilustración (siempre que sea
susceptible de reproducción por medios técnicos) sin límite de
tintas. Cada diseño se entregará además en un disco compacto,
como imagen en formato PDF, EPS, TIFF, JPG o PNG en CYMK
(en el tamaño original) con una resolución mínima de 300 dpi’s y
deberá

incluir

la

leyenda

SEGUNDO

CONCURSO

INTERNACIONAL DE CARTELES “EL CUIDADO DEL AMBIENTE
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL”.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El jurado se integrará por especialistas en el tema, quienes por su
conocimiento, experiencia y desarrollo profesional evaluarán los
carteles.
Los aspectos a calificar serán: eficacia del diseño, creatividad, concepto,
originalidad, impacto artístico y publicitario, calidad de la producción.
Se evaluará la distribución de los textos e imágenes en el área utilizable
del papel; dicha composición deberá representar la armonía y

equilibrio, así como la estética y colorido.
El Jurado hará un recorrido en el Lobby del CCU donde estarán
colocados los CARTELES y se dará un máximo de 10 minutos para la
explicación del mismo por parte de los participantes.
PREMIACIÓN:
Se entregará reconocimiento al PRIMER Y SEGUNDO LUGAR.
Se otorgará CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN a los concursantes.
GENERALIDADES:
Las inscripciones deberán requisitarse a más tardar el día 22 de agosto
del año en curso.
El contenido del cartel debe ser inédito y únicamente se podrá
participar de manera individual.
El sorteo de lugares para la colocación y exposición de carteles se
realizará el día de la exposición a las 12:00 horas en el Lobby del CCU.
Todo lo no previsto en esta Convocatoria, será resuelto por el Comité
Organizador.
Para mayores informes dirigirse con la Mtra. Karina Flores Tuxpan al
correo electrónico catedracumex@uatx.mx o bien, a los números
telefónicos 01 246 46 2 84 97, 01 246 46 2 36 31 ó 01 246 46 2 11 31
Ext. 83402

