C O N C U R S O D E

C A R T E L

En el

CUCEI
la equidad de género la
construimos entre todas y todos

cucei.udg.mx

Con el objetivo de sensibilizar a la Comunidad
del Centro Universitario sobre perspectiva de
género; así como promover el pleno respeto a
los derechos humanos y el fomento a valores
de equidad, igualdad, respeto y la no violencia
de género.
Además, fortalecer la labor de sensibilización como un proceso
continuo, abierto y transversal, a mediano y largo plazo, útil
como parte de una estrategia para promover cambio de actitud,
ruptura de estereotipos y adquisición de valores más igualitarios.
Esta iniciativa, es acorde a las estrategia del Plan de Desarrollo
CUCEI, visión 2030:
Potenciar la dimensión ambiental, derechos humanos, igualdad
y equidad de género como líneas de formación extracurricular y
co-curricular para los diferentes programas académicos.
La Rectoría del Centro a través de la Secretaría Académica y la
Coordinación de Extensión

C O N V O C A
A estudiantes, personal académico y administrativo a inscribirse y participar en el
concurso de cartel (con fines de difusión )conforme a las siguientes bases:
1. Tema: Igualdad de género, alto a la violencia de género.
2. Podrán participar individualmente o en equipo de máximo 3 personas
3. Estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado así como personal administrativo
y docente, de tiempo completo o de asignatura del CUCEI.
4. Los trabajos deberán ser enviados de manera digital hasta el día 14 de abril a las
11:59 minutos, hora del Centro de México
5. La técnica de realización es libre (dibujo, digital, pintura, fotografía)
6. El cartel deberá ser tamaño doble carta
7. El archivo digital deberá ser enviado en formato JPG. En caso de que el trabajo se
haya realizado de forma manual deberá ser escaneado o fotografiado para obtener
el archivo digital.
8. Sobre los trabajos presentados no debe aparecer ni el nombre ni la firma del autor/a
sobre el diseño.
9. El contenido del cartel ha de ser de creación propia, original e inédita y no haber
ganado con este ningún concurso anteriormente.
10. Los mensajes utilizados deberán cumplir con los siguientes propósitos:
a. Utilizar un lenguaje visual positivo, que fomenten las actitudes personales de
respeto, igualdad o equidad.
b. Transmitir un mensaje para sensibilización de la comunidad CUCEI
c. Tratar claramente el tema elegido.
d. No se admiten: Imágenes de personas mutiladas o muertas, imágenes que
inciten a combatir violencia con violencia, mensajes destructivos o de muerte,
imágenes eróticas y/o desnudos, imágenes comerciales (marcas, logotipos…)
retocadas o en collage, imágenes que infrinjan los derechos de autor.
Jurado y Selección
El Jurado estará integrado por personal directivo, administrativo, académico y
estudiantes.
El Jurado evaluará la claridad en la transmisión del mensaje y originalidad del
concepto.

El fallo del Jurado de este concurso se dará a conocer el día 14 de abril de 2021 en las
redes sociales del CUCEI. El fallo del Jurado Calificador será inapelable
Recepción del trabajo
La recepción de trabajos será en la siguiente dirección electrónica:
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el
día miércoles 31 de marzo (No se recibirán trabajos después de esta fecha)
Premiación
1.- Los premios que se otorgarán a las/los ganadores del concurso son:
Primer lugar: $6,000 pesos
Segundo lugar: $4,000 pesos
Tercer Lugar: $2000 pesos
2. Los mejores trabajos se exhibirán en una exposición virtual o presencial que organizará
la coordinación de extensión del CUCEI
3.- El trabajo ganador del primer lugar será parte de una campaña de difusión del CUCEI
para promover la equidad de género y no violencia.
4.-Se entregará constancia a los/las participantes y a las/los ganadores (validas como
horas de formación integral).
5.-La participación en este concurso, implica la cesión de derechos de autor de los
carteles premiados a favor de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior, con el
propósito de difundir la obra en los medios que se considere convenientes, sin fines de
lucro
Inscripciones en: https://forms.gle/mj2SijLchJ4Pf59XA
Recepción de carteles en: extension.cucei@dministrativos.udg.mx
LOS ASUNTOS NO SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁN RESUELTOS
POR LAS/LOS ORGANIZADORES DE ESTE CONCURSO.

Informes:cext@cucei.udg.mx

