
CONVOCATORIA
“LA MUJER EN LA CIENCIA”

El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través de la Coordinación de Extensión  y 
Brigadas de paz, convoca al  concurso de manifestaciones artísticas en conmemoración del 8 de Marzo, 
día internacional de la mujer.

Temática:
El 8 de marzo se conmemora el día internacional de la lucha de las mujeres por su participación en la 
sociedad, su desarrollo íntegro como persona y su búsqueda por la  igualdad con el hombre.

Bajo la temática “LA MUJER EN LA CIENCIA”, este concurso busca promover una reflexión acerca de la 
participación de la mujer en la ciencia, como protagonista, colega, 

Categorías:
  • Poesía
  • Fotografía
  • Dibujo

Bases:
   1. Podrán participar estudiantes, personal administrativo y académico del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías. Cada participante podrá someter una obra por categoría. 

   2. Para todas las categorías se deberá presentar un trabajo original o que no haya sido publicado 
previamente, firmar la declaratoria de autoría, ya que el plagio será motivo de descalificación.

   3. El contenido debe ser  de creación propia, original e inédita.

   4. Los mensajes  utilizados deberán cumplir  con los siguientes propósitos 
 a.) Utilizar un lenguaje , que fomenten las actitudes personales de transmitir el respeto, igualdad y
       equidad de género
 b.) Transmitir un mensaje  para la sensibilización  de la comunidad de CUCEI



Fotografía
Las fotografías podrán presentarse en color o blanco y negro y sus dimensiones serán  de 15 x 21 cm 
mínimo, presentar en PNG.

Poema
Tu texto deberá cumplir con los siguientes requisitos:
   • Estar escrito en español.
   • Tener un título         
   • Tener una extensión mínimo de 5 versos  máxima de 10 versos. 
   • Estar escrito de manera individual.

Dibujo
   • El dibujo debe ser elaborado en papel tamaño carta
   • La técnica es libre. 
   • Se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, 
      sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.
   • Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine,
      historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.
   • El archivo digital deberá ser enviado  en forma JPG, en caso de que el trabajo se haya realizado de
      manera manual el dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía o   escaneo (en alta
      resolución, de mínimo 300 dpi en formato jpg) y enviado como archivo adjunto.

Registro:
Deberás completar el formulario de registro. 
Debes llenar tus datos personales, académicos y adjuntar tu trabajo.
Sin límite de participación en las categorías (un trabajo por categoría).

Modalidad:
Presencial

Premios:
Se entregará un premio por categoría 

1er lugar recibirá una cámara deportiva y reconocimeinto del primer lugar.



   1. Todos los participantes recibiran una constancia de participación con valor a 20 horas de formación 
integral.

   2. Los mejores trabajos  se exhibirán  en una exposición  virtual o presencial que organizaran Brigadas 
de paz CUCEI.

   3. Todos y todas  los participantes recibirán constancia de participación con valor de 20 horas de 
formación integral.

   4. La participación de 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckdauGzTA9Pmn-yOpO-
co4dcTQT12gP9_wWlBlHdgQ8ZIu9rg/viewform

Jurado:
El jurado estará integrado por académicos y académicas del Centro Universitario o Instituciones de 
Educación Superior.

Su resultado será inapelable.

Fechas importantes:
Registro y envío de obras, del 8 de Marzo 26 de Marzo.
Publicación de resultados el 07 de Abril en redes sociales del CUCEI (Los premiados serán notificados 
por correo electrónico y vía telefónica).

Transitorios:
Todos los casos no previstos, serán resueltos por el comité organizador.

culturadepaz.cucei@udg.mx


