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entrega de trabajos

del 5 al 26 de mayo de 2019
en la Facultad de Derecho de la UNACAR

¡Involúcrate y Participa!

Para participar en este concurso es obligatorio inscribirse en el correo 

ahernandez@pampano.unacar.com del 2 al 17 de mayo de 2019.

Bases en: www.unacar.mx

mailto:ahernandez@pampano.unacar.com


CONCURSO DE CARTELES 

Con el objeto de sensibilizar a la población Carmelita sobre la importancia de impulsar valores

que nos permitan fomentar la cultura por la paz, la Facultad de Derecho de la Universidad

Autónoma del Carmen, convoca a todas las personas residentes en el municipio de Ciudad del

Carmen a participar en el concurso de cartel como parte del programa “Jornada de Educación

por la Paz y el Respeto a los Derechos Humanos”.

1. Se aceptarán trabajos de personas radicadas únicamente en Ciudad del Carmen, Campeche;

mayores de 18 años.

2. El tema expresado será libre y deberá resaltar los aspectos iconográficos más representativos a la

paz y los derechos humanos.

3. Interesados en participar en el concurso deben inscribirse al correo

ahernandez@pampano.unacar.mx , del 2 al 17 de mayo de 2019.

4. Los diseños serán recibidos en el cubículo Z-302 de la Facultad de Derecho, ubicado en las

instalaciones de la Universidad Autónoma del Carmen.

5. La entrega de carteles queda abierta del 5 al 26 de mayo de 2019, de 8:00 a 14:00 hrs.

6. El diseño del cartel se entregará en CD-ROM bajo los formatos .jpg (Joint Photographic Experts

Group), .cdr (Corel Draw) o .ai (Ilustrador) editables en curvas, con una resolución de 300dpi;

además de una copia en PDF y carpeta con tipografías usadas.

7. El cartel deberá presentarse impreso en formato 4 cartas, montado sobre un cartón rígido y

protegido con algún tipo de cubierta o embalaje; asimismo deberá presentarse una breve

explicación del cartel en máximo de dos cuartillas; y anexar los datos siguientes: a) nombre

completo del participante, b) dirección, c) correo electrónico, d) teléfono, e) lugar de

procedencia, y f) ) copia de credencial oficial del participante.

8. Si el cartel contiene texto debe ser en español.

9. Ningún cartel deberá incluir logotipos de terceros, sean de organizaciones, de instituciones o de

empresas de bienes y servicios.

10. Los carteles deberán ser trabajos originales creados específicamente para este concurso y que no

hayan sido publicados o presentados en concursos y exposiciones previas ni en páginas

personales, blogs, redes sociales o cualquier tipo de medio impreso o digital antes de la

publicación de los resultados.

11. Los trabajos que no cumplan con las bases establecidas serán descalificados automáticamente.

12. El jurado estará conformado por especialistas en la materia, quienes evaluaran las características

siguientes: claridad en la transmisión del mensaje, calidad gráfica y originalidad.

13. El fallo del jurado será inapelable.

14. El 6 de junio de 2019, de 9:00 a 13:00 hrs, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma del

Carmen, se tendrá la exposición de todos los carteles, acto seguido se llevará a cabo la ceremonia

de premiación.

15. El premio único será sorpresa y se entregará reconocimiento de participación.

16. La obra será establecida como imagen oficial de la Jornada de Educación por la Paz y el Respeto a

los Derechos Humanos.

17. El autor del diseño del cartel ganador cederá los derechos patrimoniales del proyecto a la

Facultad de Derecho de la UNACAR.

18. Las propuestas recibidas serán resguardadas y se devolverán a los participantes, una vez que

éstos así lo soliciten, del 10 al 12 de junio de 2019, de 8:00 a 13:00 hrs. (con excepción de la obra

ganadora).

19. Todo aquel asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité

Organizador.
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